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Estado y Seguimiento de Ejes Estratégicos 

Resumen Avance Técnico y Financiero Indicadores de Gestión  
 

Avance Técnico a junio 2022  
 

A continuación, se presenta el resumen de cumplimiento de los indicadores de Gestión a junio 2022, 

cabe destacar que el plazo máximo de cumplimiento de estos indicadores es hasta el 17 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  6 12 150% 

 

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 13 108% 

 

Desarrollar e 
implementar Redes de 
colaboración Nacional 
y/o Internacional 

N° de convenios 
de colaboración 
con organismos 
nacionales o 
internacionales  

5 convenios  3 6 120% 

 

Apoyar la gestión 
empresarial y el 
desarrollo económico 
regional 

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

7 acuerdos o 
acciones 
empresariales 

 6 8 114% 

 

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  

5 8 80% 

 



 

4 

 

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  

4 10 100% 

 

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 16 400% 

 

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 3 17 170% 

 

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 2 19 136% 

 

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 3 13 216% 
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Avance Financiero a junio 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 17 de 

noviembre del 2022.  

 

PRESUPUESTO GASTO A JUNIO 
2022 

AVANCE TOTAL 
PORCENTUAL 

ARTICULACIÓN   $              175.523.870  $        120.657.086  69% 

DIFUSIÓN  $              218.840.449  $        129.057.901  59% 

PROGRAMAS Y PROYECTOS  $              188.374.107 $        120.449.637 64% 

TOTALES   $             582.738.426   $     370.164.624  64% 
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1.- ARTICULACIÓN 

1.1 Gobernanzas Publico-Privada  
 

DIRECTORIO AREA ALIMENTARIO 

Fecha 31 de mayo de 2022 

Lugar  Hotel Diego de Almagro, La Serena 

Temas Tratados:  • Actividades de difusión a realizar tanto por la CRDP como por 
participantes 

• Proyectos a ejecutar o en ejecución a nivel regional 

• Desarrollo de base de caracterización de problemáticas regionales 

• Soporte para soporte de la comercialización de alimentos a nivel local 
y/o nacional 

• Información clave para el desarrollo de iniciativas de formalización de 
empresas 

• Otros 

Acuerdos 
• Derivación de información de empresas regionales en directorio virtual, 

determinando indicadores, soporte y estructuración de la información 

• Proponer uso de ODS para identificación de iniciativas 

• Desarrollo de actividades complementarias con base a metodologías de 
captura de valor 

• Próxima reunión 23 de junio de 2022 

Verificador 
• Gráfica de Invitación 

• Programa de reunión 

• Fotografías del Directorio 

• Lista de Asistencia  

  

DIRECTORIO AREA CALIDAD DE VIDA Y SUSTENTABILIDAD  

Fecha 02 Junio 2022 

Lugar  LA SERENA 

Temas Tratados:  Gestión de residuos, intervención relave Andacollo, protección ecosistemas 
dunares y humedales, territorios inteligentes. Formación de grupos de 
trabajo y periocidad de reuniones. 

Acuerdos 
1. Difusión en valorización de residuos dirigidos a la comunidad (modulo 

educativo).  
2. Articulación de actores claves para la creación de planta de compostaje 

comuna de Coquimbo.  
3. Intervención de relave andacollo con tecnica de reutilización de 

residuos de lodos sanitarios y sedimentos de embalses de riego. 
4. Puesta en valor de estos ecosistemas a través de difusion con modulos 

informativos a la comunidad (costanera, avenida del mar, faro 
monumental la serena). 
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5. Potenciar espacios públicos con tecnologias innovadoras y de bajo 
impacto. 5g para conexión remota de semaforos islas. sistemas de 
movilidad sustentables. 

 
6. Formación de 4 grupos de trabajo: 

i. Grupo 1: gestión de RSDA. 

ii. Grupo 2: intervención de relaves. 

iii. Grupo 3: área costera 

iv. Grupo 4: territorios inteligentes (liderado por DIT-GORE) 

Verificador 
Minuta de reunión con fotografías (Anexo 1) 

 

DIRECTORIO AREA CALIDAD DE VIDA Y SUSTENTABILIDAD 

Fecha 22 Junio 2022 

Lugar  LA SERENA 

Temas Tratados:  Formular FNDR dentro del marco de territorios inteligentes que incluya: 
a. piloto de módulos multipropósitos en ámbitos de seguridad 

e información en tiempo real. 

b. tecnología 5g asociado a semáforos periféricos (Illapel), 

cámaras de vigilancia y contadores. 

c. plataforma regional de información territorial que se integre 

a plataforma IDE-GORE que lidera DIPLADE. 

 

Acuerdos • Coordinar reuniones individuales para formulación de FNDR. 

• DIT-GORE enviará plan de gobierno actualizado. 

• CRDP enviará propuesta de taller territorios inteligentes (objetivos, 
temáticas e integrantes). 

Verificador 
Minuta de reunión (Anexo 2) 

 

DIRECTORIO AREA RECURSOS HIDRICOS  

Fecha 05 de Mayo de 2021 

Lugar  Video conferencia 

Temas Tratados:  • Revisión avance del plan de difusión en materias hídricas y sus próximas 
acciones 

• Propuesta de proyecto a desarrollar con Deltares denominado “FORMA, 
Herramienta para la gestión operativa y combinada de embalses y 
acuíferos – un paso hacia la GIRH” 

Acuerdos • Dentro del Plan de Difusión, se acuerda desarrollar talleres interactivos 
en distintas ciudades de la Región, de manera de acercarse a los 
estudiantes y ciudadano común, para difundir medidas de cuidado para 
el agua y medio ambiente. 
Estos talleres serán desarrollados por la CRDP y Ceaza, con apoyo del 
CEAZA móvil. 
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• Se acuerda acoger la propuesta de proyecto a desarrollar con el centro 
Detares de Holanda, a continuación, se detallan sus objetivos: 

 
Objetivo: desarrollar una herramienta que apoye la GIRH por medio de 
la gestión operativa y combinada de embalses y acuíferos. 
 
El objetivo de la gestión operativa y combinada es: 

• reducir el riesgo de inundación,  

• suministrar agua para las actividades económicas a través del 
sistema de aguas superficiales (ríos y canales),  

• asegurar el caudal ecológico en el río, y  

• proporcionar agua para la RAA 
 
Objetivo científico: explorar el uso de datos a tiempo real y de 
pronósticos para optimizar la gestión integrada de los embalses y de la 
recarga artificial de acuíferos. 

 

 

DIRECTORIO AREA INTERNACIONALIZACION  

Fecha 09 de Junio 

Lugar  Hotel Serena Suite. 

Temas Tratados:  Desarrollo de una mesa de trabajo articulada entre la Academia, Gremios, 
Municipios, Gobierno Regional e Instituciones de Fomento, para promover 
la atracción de inversión de impacto hacia el territorio, acorde a los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU y   bajo los criterios de acción 
ESG. 
 

• La E de Environmental engloba el efecto que la actividad de las 
empresas tiene en el medioambiente, de forma directa o indirecta. 

• La S de Social incluye el impacto que una determinada empresa 
tiene en su entorno social, en la comunidad. 

• La G de Governance alude al gobierno corporativo de la empresa, 
por ejemplo, a la composición y diversidad de su Consejo de 
Administración, las políticas de transparencia en su información 
pública o sus códigos de conducta. 

 
Participan: 

i. UCN. 
ii. CIDERE. 
iii. CEAZA. 
iv. UNIDAD FOMENTO E INDUSTRIA. 
v. MUNICIPALIDAD DE LA SERENA. 

vi. TRANSFORMA TURISMO. 
vii. ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA 

ALIMENTACIÓN Y LA AGRICULTURA. 
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viii. CORFO. 
ix. PROCHILE 

Acuerdos 
• Se acuerda trabajar en sinergia y cooperación estructural para 

abarcar una estrategia de desarrollo sostenible territorial desde la 
tracción de inversión de impacto. 

• Desarrollar un relato, derivado de la oferta de valor, desarrollado 
por el FIC-R atracción de inversiones. 

• Coparticipación en seminarios, talleres y webinars para difundir las 
oportunidades de inversión bajo criterios ESG. 

• Apoyo en el desarrollo del foro Internacional: Desarrollo Sostenible 
y Servicios ecosistémicos. 

• Scouting de emprendedores en economía circular y servicios 
ecosistémicos para robustecer el ecosistema de innovación. 

Verificador 
Lista de asistencia e imagen. 

 

Mesa Comex (Comercio Exterior) INTERNACIONALIZACION 

Fecha 12 de ABRIL 

Lugar  On-Line  

Temas Tratados:  Participación en la mesa Comex originada por Prochile, cuyo foco es 
promover la exportación de productos/servicios desarrollado por pequeñas, 
medianas y grandes empresas de la Región de coquimbo hacia el mundo, con 
base en información de tendencias de consumo entregada por las oficinas 
comerciales de la institución (50 en todo el mundo), por otra parte es 
relevante para las empresas ser asesoradas en beneficios arancelarios, valor 
de contenido regional y proceso exportador. 
 
Oficinas https://acceso.prochile.cl/prochile-en-el-mundo/ 
 

• África 

• América Central y El Caribe 

• América del norte 

• América del sur 

• Asia y Oceanía 

• Europa 

• Medio Oriente 
 
Participan 45 personas: 

x. PISCO CHILE 
xi. BARRIO DEL MAR 
xii. ASOEX 

xiii. CORFO 
xiv. PROCHILE 
xv. MASMAR 

xvi. EXPORTADORES DE FRUTAS 

https://acceso.prochile.cl/prochile-en-el-mundo/
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xvii. SAN 
xviii. CRDP 

xix. ACADEMIA 

Acuerdos 
• Apoyar la articulación para que más emprendedores conozcan los 

servicios de Prochile. 

• Fomentar la participación de industrias creativas en la exportación. 

• Fomentar que empresas de base tecnológica participen en 
programas de exportación (aplicaciones, monitoreo, sofware y 
harware). 

• Mantener la mea de trabajo activa y generar retroalimentación de 
empresas beneficiarias regionales con las iniciativas de 
internacionalización. 

Verificador 
Captura de Pantalla 

 

 

 
 1.2 Gestión del territorio  

1.2.1 Trabajo en Terreno 

 
Área de 
trabajo 

Fecha Lugar Objetivo actividad Acuerdos y/o 
Conclusiones 

Alimentario 

05/04 La Serena 
Participar de la estructuración de 
acciones de Eje de Sustentabilidad de 
proyecto Colaboracción 

Se envía información de 
alcances de actividades 
de la CRDP que 
complementen el Eje 

Alimentario 

05/04 
La Serena 
(Regional) 

Revisar los avances del diseño del 
Catálogo de Artesanía 

Se acuerdan 
requerimientos de 
fotografía y textos por 
portadillas 

Alimentario 
06/04 La Serena 

Discutir sobre las nuevas variantes de 
diseño corporativo de la CRDP 

Se envía información 
para realizar selección 
de gráficas 

Alimentario 

07/04 Vicuña Apoyar el desarrollo de café de higo 

Se indican aditivos 
requeridos para 
desarrollar café de higo 
y aumentar su calidad 
respecto a la vida útil 
proyectada 

Alimentario 
11/04 La Serena 

Dar a conocer los lineamientos de la 
CRDP y sus distintos ejes a la nueva 
jefa de DIFOI Gore 

Se acuerdan gestión de 
actividades de difusión 
e iniciativas 
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Alimentario 

11/04 Monte Patria 
Revisar las acciones en conjunto a 
realizar con Prodesal Padis de Monte 
Patria 

Se espera entrega de 
programa anual de 
trabajo y se programa 
reunión presencial 

Alimentario 

14/04 La Serena 
Coordinar acciones para la ejecución 
de Primer encuentro de Turismo y 
Comercio Asociado 

Se revisa estado de 
convocatoria, refuerzos 
para la inscripción y 
gestión de espacios 
para actividades 

Alimentario 

14/04 Ovalle 
Conocer las acciones propuesta en el 
marco del programa PTI Hortícola 

Se mantendrá la 
participación dentro de 
las mesas de trabajo del 
programa por parte de 
la CRDP 

Alimentario 
18/04 

La Serena 
(Regional) 

Clasificar según rubro e intereses 
participantes en programa de 
Turismo 

Reforzar por llamado 
listado de asistentes 

Alimentario 
19/04 

La Serena 
(Regional) 

Revisar programa Asoex sobre casos 
de intervención de productores de 
materias primas exportables 

Se complementará con 
trabajo de agrícolas en 
Salamanca 

Alimentario 

21/04 
La Serena 
(Regional) 

Conocer la nueva estructura de 
validación de carreras técnicas para 
trabajadores de oficio 

Inacap pone de 
disposición plataforma 
de complementariedad 
de estudios para 
técnicos 

Alimentario 

25/04 La Higuera 

Retomar acciones de soporte para 
productores de aceite de oliva y 
diseñar estrategia de turismo 
asociado 

Se coordina reunión con 
Corfo para revisar 
posibles iniciativas que 
aporten a la 
regularización de la 
comercialización 

Alimentario 

26/04 
La Serena 
(Regional) 

Conocer la experiencia de Marca 
Aysén, desarrollada por el Gore en 
conjunto con la Universidad Austral 

Evidenciar proceso de 
generación, entrega y 
soporte de marca de 
certificación 

Alimentario 

26/04 La Higuera 

Conocer las acciones que lleva a cabo 
Rio Comunicaciones en la localidad 
de Chungungo y cómo apoyar la 
formalización de productores 

Se programa reunión 
técnica con quienes dan 
soporte a usuarios de 
programa de CAP 

Alimentario 

26/04 
La Serena 
(Regional) 

Conocer los KPI de compras 
regionales de empresas mineras, 
visualizando su desarrollo anual 

Se acuerda realizar un 
comunicado que 
muestre la importancia 
y crecimiento de los 
servicios y productos 
regionales en minería 

Alimentario 

28/04 Monte Patria 

Reunión de levantamiento de 
necesidades de soporte técnico 
profesionales y beneficiarios 
Prodesal-Padis Monte Patria 

Se detalla acciones 
posibles de realizar en 
conjunto, acciones 
complementarias y 
datos de contacto para 
visitas técnicas 
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Alimentario 

28/03 
Ovalle 

(Regional) 

Colaborar con levantamiento de 
información que realiza FIA, en el 
marco de estudio de soporte de 
innovación y definición de incentivos 
financieros 

Se responde a cada uno 
de los tópicos 
requeridos según el 
punto de vista de 
desarrollo de 
articulación 

Alimentario 

28/03 
La Serena 
(Regional) 

Dar a conocer la propuesta de ferias 
regionales 

Se opta por opción en 
términos de 
infraestructura por uso 
de materiales nobles, 
fácil armado y durables. 

Alimentario 

03/05 La Higuera 

Entregar soporte para la 
regularización y mejora en la 
comercialización de la localidad de 
Chungungo 

Se envía información 
sobre regulación 
sanitaria de empresas, 
requisitos básicos y 
estrategia de desarrollo 
de ferias para mejora en 
venta. 

Alimentario 

03/05 
La Serena 
(Regional) 

Acordar propuesta, 
responsabilidades y tiempos para la 
ejecución del lanzamiento Catálogo 
de artesanía regional y Encuentro de 
Artesanía 

Coordinación con Gore, 
el cual se encargará de 
la participación de 
Gobernadora Regional. 

Alimentario 

04/05 
La Serena 
(Regional) 

Mostrar la metodología de trabajo 
para la estructuración del Catálogo 
de Artesanía, requerimientos de 
texto para complementar secciones y 
participación en Encuentro de 
Artesanía 

El equipo de Seremi de 
Cultura apoya con envío 
de textos para la 
describir el territorio en 
función de la artesanía y 
con convocatoria. 

Alimentario 

06/05 

La Serena 
(Comunas de 

Zona de 
rezago) 

Participar en comité técnico de 
programa de transferencia 
tecnológica de Corfo en ejecución de 
la UST 

Se indican acciones 
claras para la 
regularización de 
usuarios 

Alimentario 

10/05 Canela 
Coordinar acciones complementarias 
a labor docente de profesores de 
liceos técnicos 

Se acuerda realizar 
visitas técnicas a 
empresas con 
tecnologías para 
manejo agrícola y de 
procesamiento 

Alimentario 
10/05 Salamanca 

Validar y coordinar plan de trabajo 
con Cooperativa Tres Ríos de 
Cuncumén 

Inicio de convenio de 
trabajo colaborativo y  

Alimentario 
11/05 La Serena 

Coordinar lanzamiento catálogo 
exportador y celebración de día del 
pisco 

Se determina fecha, 
lugar y estrategia 
comunicacional 

Alimentario 
12/05 

La Serena 
(Regional) 

Realizar segunda Mesa de Trabajo 
Colaborativa con Compañías 
Mineras. 

Apoyo en cumbre 
minera y plataforma de 
gestión de proveedores 

Alimentario 

16/05 La Serena 
Revisar acciones en conjunto como 
parte del Eje de Sustentabilidad del 
proyecto Colaboraación 

Incluir acciones de 
difusión que apoyen las 
iniciativas de 
sustentabilidad 
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Alimentario 

17/05 La Higuera 
Coordinar soporte a iniciativas de la 
comuna de La Higuera 

Se revisará bases para la 
generación de 
programas de fomento 
desde el FNDR 

Alimentario 

20/05 La Serena 
Conocer las actividades a desarrollar 
en el marco del programa territorial 
integrado hortícola 

Se colaborará en la 
vinculación con 
hortaliceros y/o 
integración de 
sensorización 

Alimentario 

23/05 La Serena 
Coordinar realización de seminario 
gastronómico con Inacap y Fegach 

Se plantean actividades 
complementarias a 
Seminario y aquellas 
exposiciones de interés 
a considerar 

Calidad de 
Vida y 

Sustentabili
dad  

7/04 LA SERENA REUNIÓN DIRECTOR LABORATORIO 
BIGDATA ULS 

TRABAJAR BD RSDA 
CON TESISTA 
INGENIERIA CIVIL 
(GESTORES DE 
RESIDUOS Y 
CARACTERIZACIÓN DE 
RSDA).  
GESTIONAR CONVENIO. 

Calidad de 
Vida y 

Sustentabili
dad  

11/04  SALON ULS – 
LABORATORI
O BIGDATA 

REUNION TESISTAS ULS-INGENIERIA 
CIVIL 

COORDINACIÓN DE 
TEMÁTICAS A ABORDAR 
PARA TESISTAS. SE 
PROPONE TRABAJO EN 
CARACTERIZACIÓN DE 
RSDA Y GESTORES EN 
RECICLAJE. 

Calidad de 
Vida y 

Sustentabili
dad  

12/04 LA SERENA PRESENTACIÓN GUIA BUENAS 
PRÁCTICAS – GEF HUMEDALES 

PRESENTACION DE 
LINEAMIENTOS DE 
GUIA DE BUENAS 
PRACTICAS EN RUBROS 
DE TURISMO Y 
CONSTRUCCIÓN. 

Calidad de 
Vida y 

Sustentabili
dad  

13/04 LA SERENA COMITÉ TÉCNICO LOCAL HUMEDAL 
ELQUI 

1) AVANCES DEL 
PROYECTO GEF 
HUMEDALES. 
2) SE APRUEBAN 
ACUERDOS DE LA 
SUBCOMISIÓN DE 
EDUCACIÓN Y 
DIFUSIÓN LOCAL: 
-Programa de 
Educación Ambiental 
Estival del Humedal 
- Programa de 
Monitoreo Participativo 
del Humedal 
- Academia de 
Fortalecimiento de 
Líderes del Humedal 
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- Sensibilización a 
Fiscalizadores 
- Trabajo con actores 
locales 

Calidad de 
Vida y 

Sustentabili
dad  

13/04 LA SERENA COMITÉ REGIONAL CONSTRUCCIÓN 
SUSTENTABLE (CORECS) MINVU 

CONTINUACIÓN 
PROYECTO SAN 
SEBASTIÁN OVALLE. 
CRDP APOYARÁ EN 
PROPUESTA DE 
GESTIÓN DEL PUNTO 
LIMPIO DEL LOTEO. 

Calidad de 
Vida y 

Sustentabili
dad  

18/04 SALON CRDP REUNIÓN BARRIO DEL MAR EVALUAR TRABAJAR EN 
GOBERNANZA DEL 
AREA MEDIOAMBIENTE 
Y SUSTENTABILIDAD DE 
LA CRDP LINEA AREA 
COSTERA EN RELACION 
A PROTECCION DE 
HUMEDALE SY DUNAS, 
RSDA, LIMPIEZA DE 
PLAYAS. BARRIO DEL 
MAR ENVIARÁ 
DOCUMENTACIÓN 
CERTIFICACION BLUE 
FLAG. 

Calidad de 
Vida y 

Sustentabili
dad  

19 /04 LA SERENA REUNION FIC-R RELAVES UCHILE SE CONSULTARÁ A 
ENAMI POR POTENCIAL 
RELAVE A INTERVENIR 
EN LA COMUNA DE 
ANDACOLLO. 

Calidad de 
Vida y 

Sustentabili
dad  

19/04 SALON CRDP EXPOSICIÓN RESULTADOS PROYECTP 
FONDEF BIOFLOC UCN 

SE CIERRA PROYECTO 
EN CONOCIMIENTO DE 
LOS TALLERES Y 
SEMINARIOS 
REALIZADOS COMO 
COMPONENTE DE LA 
TRANSFERENCIA 
TECNOLÓGICA DE LA 
INICIATIVA BASADA EN 
EL MANEJO DE BIOFLOC 
PARA PRODUCCION DE 
CAMARON DE RIO. 

Calidad de 
Vida y 

Sustentabili
dad  

19/04 COQUIMBO 
– LA SERENA 

REUNION CEAZA COORDINACION DE 
DIFUSIÓN AREA 
RECURSO HIDRICO Y 
MEDIO AMBIENTE. SE 
REALIZARÁN MODULOS 
EDUCACTIVOS CON 
CONTENIDOS EN 
AMBAS LINEAS 
(CUIDADO DE RECURSO 
HIDRICO Y 
VALORIZACION DE 
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RESIDUOS) A TRAVÉS DE 
TALLERES ABIERTOS A 
LA COMUNIDAD EN 
CONJUNTO A CEAZA 
MOVIL. 

Calidad de 
Vida y 

Sustentabili
dad  

21/04 SALON CRDP COORDINACIÓN TESISTAS ULS ENTREGA DE 
INFORMACIÓN PARA 
TESIS DE 1) DISEÑO DE 
SISTEMA DE GESTORES 
DE RESIDUOS Y 2) 
DISEÑO DE SISTEMA 
DIGITAL TERRITORIAL 
DE CARACTERIZACIÓN 
DE RESIDUOS. 

Calidad de 
Vida y 

Sustentabili
dad  

25/04 SALON CRDP REUNIÓN MINVU-DIT-GORE: 
PROYECTO CERRO GRANDE - MINVU 

SE EXPUSO POR PARTE 
DE MINVU LA 
PROPUESTA DE DISEÑO 
PARA LA PRIMERA 
ETAPA DE 4,5 Ha. Se 
espera licitar en II 
semestre 2022. Se 
enviará resumen de la 
iniciativa para 
conocimiento de la DIT-
GORE. 

Calidad de 
Vida y 

Sustentabili
dad  

26/04 SEREMITT REUNION INICIATIVAS EN 
ELECTROMOVILIDAD 

SE DISCUTEN 
INICIATIVAS DE 
BICICLETAS PÚBLICAS Y 
POTENCIALES VIAS DE 
FINANCIAMIENTO. 
ELECTROLINERAS. 
CAPACITACION A 
CONDUCTORES 
LICENCIAS CLASE A3. SE 
ENVIARÁ 
INFORMACIÓN DE 
ESTUDIO FIC-R 12014 
EVALUACIÓN DE 
SISTEMA DE 
TRANSPORTE MASIVO. 

Calidad de 
Vida y 

Sustentabili
dad  

26/04 MUNICIPALI
DAD DE LA 

SERENA 

REUNION SERENA ACTIVA SE DISCUTEN 
LINEAMIENTOS COMUN 
EN ECONOMIA 
CIRCULAR EN LINEA DE 
EMPRENDEDORES/EMP
RESAS REGIONALES. 

Calidad de 
Vida y 

Sustentabili
dad  

28/04 MUNICIPALI
DAD DE 

COQUIMBO 

REUNIÓN ADMINISTRADOR 
REGIONAL 

SE EXPONE LA LINEAS 
DE TRABAJO CRDP. SE 
TRABAJARÁ EN 
CONJUNTO POTENCIAR 
ESPACIOS PUBLICOS Y 
PLANTA DE 
COMPOSTAJE. 
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Calidad de 
Vida y 

Sustentabili
dad  

05/05 SALON DE 
REUNIONES 

HOTEL 
COSTA REAL 

REUNIÓN CIDERE DISCUSIÓN DE NUEVAS 
LINEAS EN 
ELECTROMOVILIDAD EN 
RUBRO TRANSPORTE 
MAYOR. POSIBILIDAD 
DE GESTIONAR 
ASESORIAS A 
TRANSPORTISTAS PARA 
CONOCER NUEVAS 
TECNOLOGIAS Y 
COSTOS ASOCIADOS. 

Calidad de 
Vida y 

Sustentabili
dad  

09/05 SALON CRDP REUNIÓN MUNICIPALIDAD DE LA 
SERENA 

SE ENTREGAN 
CONTENIDOS PARA 
PANEL SOBRE 
PROTECCION DE DUNAS 
Y HUMEDALES – EL 
FARO 

Calidad de 
Vida y 

Sustentabili
dad  

10/05 SEREMITT REUNIÓN ULS – UOCT -SEREMITT SE CONCUERDA 
AVANZAR EN 
INICIATIVAS DE 
MODELO DE DATOS 
REGIONALES, PILOTO 
EN CONEXIÓN 
SEMAFOROS ISLAS. 

Calidad de 
Vida y 

Sustentabili
dad  

11/05 LA SERENA COMITÉ TÉCNICO LOCAL HUMEDAL 
ELQUI 

1) TRABAJAR DE FORMA 
CONJUNTA SEÑALÉTICA 
EN PLAYAS, DUNAS Y 
HUMEDALES. 
2) GENERAR 
DOCUMENTO CON 
SITIOS PRIORITARIOS 
DE CONSERVACIÓN 
PARA ESPECIES 
RELEVANTES. 
3) SE APOYA 
PROPUESTA DE SITIO 
RHAP PARA LA BAHÍA 
DE COQUIMBO. 
4) DESARROLLAR 
PROTOCOLOS DE 
TRABAJO PARA 
DISMINUIR IMPACTO 
EN EXTRACCIÓN DE 
MACHAS. 
5) ROC APOYARÁ 
PROCESOS DE 
CONSERVACIÓN QUE SE 
DESARROLLEN 
LOCALMENTE. 
6) SE APOYA PROYECTO 
RUTAS DE APRENDIZAJE 
PARA HUMEDALES. 
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7) UNIFICAR ESFUERZOS 
DE CONSERVACIÓN EN 
LA BAHÍA. 
8) PRESENTAR 
INICIATIVAS 
ACTUALMENTE EN 
CURSO EN LA BAHÍA. 

Calidad de 
Vida y 

Sustentabili
dad  

11/05 CEAZA - 
COQUIMBO 

REUNIÓN EQUIPO CEAZA MOVIL SE DEFINEN FECHAS Y 
COMUNAS PARA 
CAMPAÑA RECURSO 
HIDRICO Y 
VALORIZACIÓN DE 
RESIDUOS. 

Calidad de 
Vida y 

Sustentabili
dad  

12/05 MINVU REUNIÓN PROYECTO SAN SEBASTIAN 
(CORECS) 

SE DEFINEN LINEAS DE 
GESTIÓN DEL PUNTO 
LIMPIO A TRAVÉS DE 
MUNICIPALIDAD Y 
ACTORES CLAVES DE LA 
COMUNA. NECESIDAD 
DE CAMPAÑA DE 
SENSIBILIZACIÓN A 
RESIDENTES DEL 
LOTEO. 

Calidad de 
Vida y 

Sustentabili
dad  

13/05 SEREMITT REUNIÓN SENCE - SEREMITT SENCE AVISARÁ A 
SEREMITT POR NUEVA 
APERTURA DE BECAS 
PARA LICENCIAS A3 Y A5 
(LA SERENA Y OVALLE). 

Calidad de 
Vida y 

Sustentabili
dad  

17/05 VICERRECTO
RIA 

INVESTIGACI
ON ULS 

REUNIÓN CON GESTOR CIENTIFICO Y 
TECNOLOGICO  

SE EXPONE LINEAS 
CRDP, CONVENIOS EN 
CURSO CON ULS. SE 
INTEGRARÁ A MESA DE 
TRABAJO DE 
MEDIOAMBIENTE Y 
SUSTENTABILIDAD. 

Calidad de 
Vida y 

Sustentabili
dad  

19/05 UOCT REUNION ULS-UOCT-SEREMITT SE TRABAJA EN 
PROPUESTAS PARA 
INICIATIVAS EN 
CONEXIÓN 5G Y 
GOBERNANZA DE 
DATOS REGIONALES EN 
TEMAS VIALES. 

Calidad de 
Vida y 

Sustentabili
dad  

23/05 LA SERENA REUNION GORE-DIFOI-GORE COORDINACIÓN FERIA 
DE RECICLAJE. 
EMPRESAS A INVITAR, 
MONTAJE Y TALLERES. 

Calidad de 
Vida y 

Sustentabili
dad  

30/05 COQUIMBO REUNIÓN MUNICIPALIDAD DE 
COQUIMBO – CONSULTORA VRD 

SE TOMA 
CONOCIMIENTO DE 
PROYECTOS EN EL 
MARCO DEL PROYECTO 
REHABILITACIÓN DEL 
BARRIO GUAYACAN – 
BID/SUBDERE 
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Calidad de 
Vida y 

Sustentabili
dad  

30/05 LA SERENA COMITÉ REGIONAL CONSTRUCCIÓN 
SUSTENTABLE (CORECS) MINVU 

MUNICIPALIDAD DE 
OVALLE EXPONE LA 
EXPERIENCIA EN 
GESTIÓN DE RESIDUOS 
DE LA COMUNA. 
 

Calidad de 
Vida y 

Sustentabili
dad  

01/06 ANDACOLLO TERRENO VISITA RELAVE PARA 
INTERVENCIÓN FIC-R SITIOS CON 
POTENCIAL PRESENCIA DE 
CONTAMINANTES 

SE REALIZA REUNIÓN 
CON DUEÑO DE RELAVE 
CLAVELINA 1 AL 2 Y SE 
ACUERDA FORMALIZAR 
TRABAJO EN RELAVE A 
TRAVÉS DE LA 
MITIGACIÓN DE 
CONTAMINANTES CON 
FABRICACIÓN DE 
TECNOSUELO 
INTEGRANDO 
RESIDUOS DE LODOS 
SANITARIOS Y 
SEDIMENTOS DE 
EMBALSES, CON 
POSTERIOR 
PLANTACION CON 
ESPECIES NATIVAS. 

Calidad de 
Vida y 

Sustentabili
dad  

03/06 LA SERENA REUNIÓN UNIVERSIDAD DE CHILE EN 
EL MARCO DEL FIC-R SITIOS CON 
POTENCIAL PRESENCIA DE 
CONTAMINANTES 

SE EMPIEZAN LAS 
GESTIONES PARA 
FORMALIZAR 
INTERVENCIÓN DE 
RELAVE. SOLICITUD DE 
PLANOS Y 
DOCUMENTOS PARA 
REDACCIÓN DE 
COMODATO. 
SOLICITUD DE  PERMISO 
DE INTERVENCIÓN A 
SERNAGEOMIN.  

Calidad de 
Vida y 

Sustentabili
dad  

07/06 LA SERENA REUNION AMAZON WEB SERVICE CONOCER 
LINEAMIENTOS DE 
TRABAJO DE AWS EN 
SERVICIOS PUBLICOS.  

Calidad de 
Vida y 

Sustentabili
dad  

07/06 LA SERENA REUNION COORDINADORA GEF-
HUMEAL ELQUI 

SE TRABAJARÁ 
CONJUNTO AL GEF 
LIMPIEZAS DE PLAYAS, 
DIFUSIÓN DE PANELES 
INFORMATIVOS DE 
BORDE COSTERO. 
COORDINACION DE 
REUNIÓN CON 
INMOBILIARIAS DE LA 
ZONA. 

Calidad de 
Vida y 

08/06 LA SERENA REUNIÓN CON EQUIPO ECONOMIA 
CIRCULAR SEREMIA DEL MEDIO 
AMBIENTE 

SE EXPONEN LINEAS 
CRDP. SEREMIA 
ENVIARÁ 
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Sustentabili
dad  

INFORMACIÓN DE SUS 
LINEAS DE TRABAJO 
PARA EVALUAR 
TRABAJO CONJUNTO. 

Calidad de 
Vida y 

Sustentabili
dad  

10/06 FREIRINA LANZAMIENTO PROYECTO GEF 
GOBERNANZA MARINO COSTERA 

CRDP PARTICIPA EN 
INICIO DE PROYECTO 
GEF-FAO. 

Calidad de 
Vida y 

Sustentabili
dad  

10/06 LA SERENA REUNIÓN DIFOI-GORE DIFOI SOLICITA EN 
CONJUNTO AL EJE 
RECURSO HIDRICO 
COORDINAR 
INICIATIVAS 
SUSTENTABLES EN LA 
REGION (HUERTAS, 
PERMACULTURA). 

Calidad de 
Vida y 

Sustentabili
dad  

13/06 LA SERENA REUNIÓN PROYECTO EXPLORA UCN – 
CALETA SAN PEDRO 

SE APOYARÁ PARA 
DIFUSIÓN DE LOS 
RECURSOS LOCALES 
(MACHA) Y 
PATRIMONIOS 
NATURALES (DUNAS, 
HUMEDAL ETC) A 
TRAVÉS DE 
INFORMACIÓN A LOS 
TURISTAS EN CALETA 
SAN PEDRO. 

Calidad de 
Vida y 

Sustentabili
dad  

15/06 COQUIMBO REUNIÓN MUNICIPALIDAD DE 
COQUIMBO – CONSULTORA VRD 

SE DETALLAN 
PROYECTOS SIN 
FINANCIAMIENTO 
BID/SUBDERE PARA 
EVALUAR POTENCIALES 
LINEAS DE 
FINANCIAMIENTO. 

Calidad de 
Vida y 

Sustentabili
dad  

15/06 LA SERENA COMITÉ TÉCNICO LOCAL GEF 
HUMEDAL ELQUI 

SE PROPONEN 
TALLERES 
PRESENCIALES PARA 
DEFINIR LOS OBJETOS 
DE CONSERVACION 
PARA EL PLAN DE 
GESTION INTEGRAL. 

Calidad de 
Vida y 

Sustentabili
dad  

15/06 LA SERENA REUNIÓN COMITÉ TECNICO FIC-R 
SITIOS CON POTENCIAL PRESENCIA 
DE CONTAMINANTES 

SE EXPONE DETALLES 
DEL RELAVE A 
INTERVENIR Y 
PROXIMAS ACCIONES 
PARA FORMALIZAR 
DESARROLLO DE 
PROYECTO. 

Calidad de 
Vida y 

Sustentabili
dad  

22/06 LA SERENA REUNIÓN CR2 UNIVERSIDAD DE 
CHILE - MLP 

CR2 EXPONE PROYECTO 
GOBERNANZA 
CLIMATICA PROVINCIA 
DE CHOAPA. 
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Calidad de 
Vida y 

Sustentabili
dad  

28/06 LA SERENA REUNIÓN CON ORGANIZADOR 
EVENTO TREES AND SEAS 

SE EVALUA APOYO 
CRDP PARA INSTALAR 
PANEL INFORMATIVO Y 
PERIMETRAJE DE 
DUNAS EN LA LINEA DE 
PROYECTO DE 
PRESERVACIÓN DE 
SISTEMAS DE DUNAS Y 
HUMEDALES. 

Calidad de 
Vida y 

Sustentabili
dad  

28/06 SALON CRDP REUNION UCN EXPLORA – GEF 
HUMEDALES - SERNATUR 

COORDINACION DE 
ACTORES PARA 
FORTALECER DIFUSIÓN 
CIENTÍFICA DEL 
PROYECTO EXPLORA EN 
CALETA SAN PEDRO. 
GEF HUMEDALES 
PODRIA INCORPORAR 
SEÑALETICA Y 
MIRADORES. CRDP 
APOYARÁ EN LA 
DIFUSIÓN CON PANEL 
INFORMATIVO. 

Hídrico   20/04 Quilimarí Participar en la Comisión de 
Turismo de la mesa hídrica 
comunal de Los Vilos, la cual está 
trabajando en la identificación de 
problemas actuales y potenciales 
para el desarrollo del turismo y 
que tienen que ver con los 
impactos de la escasez hídrica en 
la comuna. 

Se realiza segunda 
sesión de la 
comisión, en donde 
los distintos 
participantes 
plantean las actuales 
dificultades y las 
necesidades de 
contar con 
propuestas. 
Se revisan las 
potenciales 
soluciones que se 
puedan comenzar a 
trabajar desde ahora 
y que puedan 
contribuir a la 
adaptación del 
turismo a esta nueva 
realidad de escasez 
hídrica. 
Como Ejecutivo de la  
CRDP, propuse una 
serie de iniciativas 
que se puede 
desarrollar en la 
comuna, para 
mejorar la gestión de 
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la aguas con fines 
turísticos: como 
campañas de 
eficiencia a  los 
turistas, reutilización 
de aguas servidas 
tratadas, 
mejoramiento de 
humedales, dentro de 
lo principal. 

Hídrico  05/05 Antofagasta Conocer la planta desaladora de 
aguas de mar de Antofagasta 

Como Ejecutivo de la 
CRDP, me 
corresponde apoyar 
con conocimiento y 
articulación de 
actores relevantes, 
iniciativas que 
busquen aumentar la 
oferta de agua de la 
Región de Coquimbo. 
En la actualidad existe 
un proyecto que 
desarrolla Aguas del 
Valle, para la 
construcción de una 
planta desalinizadora 
de agua de mar, 
similar a la que existe 
en Antofagasta y se 
visitó. 

Hídrico  12/05 Canela Seguimiento y Control de la 
entrega de ayuda a comuneros 
beneficiados 

Dentro del proyecto 
“Apoyo Social a 
Familias en Fuentes y 
Distribución de 
Aguas, en la Provincia 
de Choapa”, se 
realiza reunión para 
hacer el seguimiento 
y control de los 
recursos entregados 
a los beneficiarios. Se 
revisan las 
cotizaciones, facturas 
y respaldo de entrega 
a los comuneros, 
señalando que es 
fundamental que 
esté el nombre; RUT 
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y firma de los 
beneficiarios. 
Como Ejecutivo de la 
CRDP, me 
corresponde 
colaborar en la 
gestión 
administrativa y buen 
usos de los recursos 
del proyecto con la 
Comunidad Agrícola 
de Canela Baja. 

Hídrico  14/05 Vicuña Participar en la Comisión de 
Turismo de la mesa hídrica 
comunal de Los Vilos, la cual está 
trabajando en la identificación de 
problemas actuales y potenciales 
para el desarrollo del turismo y 
que tienen que ver con los 
impactos de la escasez hídrica en 
la comuna. 

Se realiza segunda 
sesión de la 
comisión, en donde 
los distintos 
participantes 
plantean las actuales 
dificultades y las 
necesidades de 
contar con 
propuestas. 
Se revisan las 
potenciales 
soluciones que se 
puedan comenzar a 
trabajar desde ahora 
y que puedan 
contribuir a la 
adaptación del 
turismo a esta nueva 
realidad de escasez 
hídrica. 
Como Ejecutivo de la  
CRDP, propuse una 
serie de iniciativas 
que se puede 
desarrollar en la 
comuna, para 
mejorar la gestión de 
la aguas con fines 
turísticos: como 
campañas de 
eficiencia a  los 
turistas, reutilización 
de aguas servidas 
tratadas, 
mejoramiento de 
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humedales, dentro de 
lo principal. 

Hídrico  20/05 Quilimarí Participar en la Comisión de 
Turismo de la mesa hídrica 
comunal de Los Vilos, la cual está 
trabajando en la identificación de 
problemas actuales y potenciales 
para el desarrollo del turismo y 
que tienen que ver con los 
impactos de la escasez hídrica en 
la comuna. 

Se realiza segunda 
sesión de la 
comisión, en donde 
los distintos 
participantes 
plantean las actuales 
dificultades y las 
necesidades de 
contar con 
propuestas. 
Se revisan las 
potenciales 
soluciones que se 
puedan comenzar a 
trabajar desde ahora 
y que puedan 
contribuir a la 
adaptación del 
turismo a esta nueva 
realidad de escasez 
hídrica. 
Como Ejecutivo de la  
CRDP, propuse una 
serie de iniciativas 
que se puede 
desarrollar en la 
comuna, para 
mejorar la gestión de 
la aguas con fines 
turísticos: como 
campañas de 
eficiencia a  los 
turistas, reutilización 
de aguas servidas 
tratadas, 
mejoramiento de 
humedales, dentro de 
lo principal. 

Hídrico  05/05 Antofagasta Conocer la planta desaladora de 
aguas de mar de Antofagasta 

Como Ejecutivo de la 
CRDP, me 
corresponde apoyar 
con conocimiento y 
articulación de 
actores relevantes, 
iniciativas que 
busquen aumentar la 
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oferta de agua de la 
Región de Coquimbo. 
En la actualidad existe 
un proyecto que 
desarrolla Aguas del 
Valle, para la 
construcción de una 
planta desalinizadora 
de agua de mar, 
similar a la que existe 
en Antofagasta y se 
visitó. 

Hídrico  12/05 Canela Seguimiento y Control de la 
entrega de ayuda a comuneros 
beneficiados 

Dentro del proyecto 
“Apoyo Social a 
Familias en Fuentes y 
Distribución de 
Aguas, en la Provincia 
de Choapa”, se 
realiza reunión para 
hacer el seguimiento 
y control de los 
recursos entregados 
a los beneficiarios. Se 
revisan las 
cotizaciones, facturas 
y respaldo de entrega 
a los comuneros, 
señalando que es 
fundamental que 
esté el nombre; RUT 
y firma de los 
beneficiarios. 
Como Ejecutivo de la 
CRDP, me 
corresponde 
colaborar en la 
gestión 
administrativa y buen 
usos de los recursos 
del proyecto con la 
Comunidad Agrícola 
de Canela Baja. 

Hídrico  14/05 Vicuña Participar en la Comisión de 
Turismo de la mesa hídrica 
comunal de Los Vilos, la cual está 
trabajando en la identificación de 
problemas actuales y potenciales 
para el desarrollo del turismo y 

Se realiza segunda 
sesión de la 
comisión, en donde 
los distintos 
participantes 
plantean las actuales 
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que tienen que ver con los 
impactos de la escasez hídrica en 
la comuna. 

dificultades y las 
necesidades de 
contar con 
propuestas. 
Se revisan las 
potenciales 
soluciones que se 
puedan comenzar a 
trabajar desde ahora 
y que puedan 
contribuir a la 
adaptación del 
turismo a esta nueva 
realidad de escasez 
hídrica. 
Como Ejecutivo de la  
CRDP, propuse una 
serie de iniciativas 
que se puede 
desarrollar en la 
comuna, para 
mejorar la gestión de 
la aguas con fines 
turísticos: como 
campañas de 
eficiencia a  los 
turistas, reutilización 
de aguas servidas 
tratadas, 
mejoramiento de 
humedales, dentro de 
lo principal. 

Internaciona
lización  

01-04-
2022 

On-line 
La Serena 

Inclusión y capacitación de la 
empresa TECHNOLAB, en el 
programa Investcoquimbo, liderado 
por el eje Internacionalización para  
el robustecimiento  del ecosistema 
de innovación, emprendimiento e 
inversiones. 
 
Pirch: Desarrollamos el Talento 
tecnológico de los jóvenes chilenos 
con experiencias educativas 
alucinantes. 

Acta de compromiso de 
participación del 
emprendimiento en el 
programa de 
formación. 
Responsabilidad en la 
asistencia a masterclass 
y mentoring. 

Internaciona
lización  

04-04-
2022 

On-line 
Ovalle 

Inclusión y capacitación de la 
empresa AGROALGAS, en el 
programa Investcoquimbo, liderado 
por el eje Internacionalización para  
el robustecimiento  del ecosistema 

Acta de compromiso de 
participación del 
emprendimiento en el 
programa de 
formación. 
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de innovación, emprendimiento e 
inversiones. 
 
Pitch: Reutilizar los residuos generados 
por la industria del alga, 
transformándolos en un Biofertilizante y 
Bioestimulante de uso hortofrutícola, 
dándole un valor a estos residuos en un 
contexto de economía circular. 

 

Responsabilidad en la 
asistencia a masterclass 
y mentoring. 

Internaciona
lización  

05-04-
2022 

On-Line 
La Serena 

Inclusión y capacitación de la 
empresa BULKINTECH en el 
programa Investcoquimbo, liderado 
por el eje Internacionalización para  
el robustecimiento  del ecosistema 
de innovación, emprendimiento e 
inversiones. 
 
Pitch:Generacion de datos en base a 
telemetría para generar ahorros y 
eficientar procesos. 

Acta de compromiso de 
participación del 
emprendimiento en el 
programa de 
formación. 
Responsabilidad en la 
asistencia a masterclass 
y mentoring. 

Internaciona
lización  

05-04-
2022 

On-Line 
La Serena 

Inclusión y capacitación de la 
empresa BICIESPORT en el programa 
Investcoquimbo, liderado por el eje 
Internacionalización para  el 
robustecimiento  del ecosistema de 
innovación, emprendimiento e 
inversiones. 
Pitch: E-Commerce Bicicletas y Fitness 

 

Acta de compromiso de 
participación del 
emprendimiento en el 
programa de 
formación. 
Responsabilidad en la 
asistencia a masterclass 
y mentoring. 

Internaciona
lización  

05-04-
2022 

On-Line 
La Serena 

Inclusión y capacitación de la 
empresa BICIESPORT en el programa 
Investcoquimbo, liderado por el eje 
Internacionalización para  el 
robustecimiento  del ecosistema de 
innovación, emprendimiento e 
inversiones. 
Pitch: E-Commerce Bicicletas y Fitness 

 

Acta de compromiso de 
participación del 
emprendimiento en el 
programa de 
formación. 
Responsabilidad en la 
asistencia a masterclass 
y mentoring. 

Internaciona
lización  

06-04-
2022 

On-Line 
La Serena 

Inclusión y capacitación de la 
empresa BICIESPORT en el programa 
Investcoquimbo, liderado por el eje 
Internacionalización para  el 
robustecimiento  del ecosistema de 
innovación, emprendimiento e 
inversiones. 
Pitch:  
InsectRevolution realiza una 
transformación in-situ de residuos 
orgánicos en productos de alto valor 
agregado mediante un proceso carbono 
negativo generando 150 USD de 
utilidades al productor de residuos 

Acta de compromiso de 
participación del 
emprendimiento en el 
programa de 
formación. 
Responsabilidad en la 
asistencia a masterclass 
y mentoring. 
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mientras que IR suministra los huevos y 
monetiza el carbono negativo. 

 
Internaciona

lización  
06-04-
2022 

On-Line 
La Serena 

Inclusión y capacitación de la 
empresa HLDIGITAL en el programa 
Investcoquimbo, liderado por el eje 
Internacionalización para  el 
robustecimiento  del ecosistema de 
innovación, emprendimiento e 
inversiones. 
Pitch:  
HL Diseña, desarrolla e implementa 
soluciones digitales como las aplicaciones 
móviles y  desarrollo de software a 
distintas empresas. 

 

Acta de compromiso de 
participación del 
emprendimiento en el 
programa de 
formación. 
Responsabilidad en la 
asistencia a masterclass 
y mentoring. 

Internaciona
lización  

06-04-
2022 

On-Line 
La Serena 

Inclusión y capacitación de la 
empresa PUMAPRENDE en el 
programa Investcoquimbo, liderado 
por el eje Internacionalización para  
el robustecimiento  del ecosistema 
de innovación, emprendimiento e 
inversiones. 
 
Pitch: Plataforma virtual, que entrega 
planificaciones y material pedagógico 
tecnológico, diversificado e inclusivo, 
acorde a los objetivos de 
aprendizajes del MINEDUC y del 
Diseño Universal de Aprendizaje 
(DUAL), modelo que apunda a la 
educación inclusiva.  

Acta de compromiso de 
participación del 
emprendimiento en el 
programa de 
formación. 
Responsabilidad en la 
asistencia a masterclass 
y mentoring. 

Internaciona
lización  

06-04-
2022 

On-Line 
Tambillo 

Inclusión y capacitación de la 
empresa QUESO CABRA ROZAGANTE 
en el programa Investcoquimbo, 
liderado por el eje 
Internacionalización para  el 
robustecimiento  del ecosistema de 
innovación, emprendimiento e 
inversiones. 
Pitch: Queso de cabra bajo 
producción tecnificada 

Acta de compromiso de 
participación del 
emprendimiento en el 
programa de 
formación. 
Responsabilidad en la 
asistencia a masterclass 
y mentoring. 

Internaciona
lización  

06-04-
2022 

On-Line 
La Serena 

Inclusión y capacitación de la 
empresa RECICLOCHILE SPA. en el 
programa Investcoquimbo, liderado 
por el eje Internacionalización para  
el robustecimiento  del ecosistema 
de innovación, emprendimiento e 
inversiones. 
Servicio de gestión de residuos sólidos 
inorgánicos de carácter domiciliario e 
industrial incorporándolos al mundo de la 
economía circular en la región de 
Coquimbo y Atacama. 

Acta de compromiso de 
participación del 
emprendimiento en el 
programa de 
formación. 
Responsabilidad en la 
asistencia a masterclass 
y mentoring. 
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Elaboración y comercialización de 
productos reciclados a partir de la 
recolección domiciliaria. 
Servicios de ingeniería y consultorías. 

Internaciona
lización  

06-04-
2022 

On-Line 
Ovalle 

Inclusión y capacitación de la 
empresa LIMARI SETAS. en el 
programa Investcoquimbo, liderado 
por el eje Internacionalización para  
el robustecimiento  del ecosistema 
de innovación, emprendimiento e 
inversiones. 
Pitch:  
Somos productores de hongos 
comestibles en base a residuos de la 
industria vitivinícola bajo un modelo de 
economía circular en el Valle del Limarí 

Acta de compromiso de 
participación del 
emprendimiento en el 
programa de 
formación. 
Responsabilidad en la 
asistencia a masterclass 
y mentoring. 

Internaciona
lización  

07-04-
2022 

On-Line 
La Serena 

Inclusión y capacitación de la 
empresa GLOBAL ATECH. en el 
programa Investcoquimbo, liderado 
por el eje Internacionalización para  
el robustecimiento  del ecosistema 
de innovación, emprendimiento e 
inversiones. 
Pitch: Nuestra se basa en la 
utilización de vehículos autónomos 
de superficie marina , que pueden 
medir las variables oceanográficas y 
capturar imágenes de alta definición 
de los alrededores, 
georreferenciando los datos en 
plataformas intuitivas basadas en la 
web para apoyar en la toma de 
desiciones a los operadores de 
entorno marino. 

Acta de compromiso de 
participación del 
emprendimiento en el 
programa de 
formación. 
Responsabilidad en la 
asistencia a masterclass 
y mentoring 

Internaciona
lización  

07-04-
2022 

On-Line 
Coquimbo 

Inclusión y capacitación de la 
empresa AQUA SOLAR. en el 
programa Investcoquimbo, liderado 
por el eje Internacionalización para  
el robustecimiento  del ecosistema 
de innovación, emprendimiento e 
inversiones. 
Pitch: Aquasolar tiene por objetivo 
acelerar el advenimiento de la nutrición 
sustentable y saludable a través de la 
entrega de superalimentos naturales 
 

Acta de compromiso de 
participación del 
emprendimiento en el 
programa de 
formación. 
Responsabilidad en la 
asistencia a masterclass 
y mentoring 

Internaciona
lización  

07-04-
2022 

On-Line 
Coquimbo 

Inclusión y capacitación de la 
empresa GUAYACAN SOLUTIONS. en 
el programa Investcoquimbo, 
liderado por el eje 
Internacionalización para  el 
robustecimiento  del ecosistema de 
innovación, emprendimiento e 
inversiones. 

Acta de compromiso de 
participación del 
emprendimiento en el 
programa de 
formación. 
Responsabilidad en la 
asistencia a masterclass 
y mentoring 



 

29 

 

Pitch: MyRIAM es un sistema 
predictivo para el mantenimiento de 
equipos mineros e industriales, 
basado en Machine Learning e 
Inteligencia Artificial. 

Internaciona
lización  

08-04-
2022 

On-Line 
La Serena 

Inclusión y capacitación de la 
empresa . en el programa 
Investcoquimbo, liderado por el eje 
Internacionalización para  el 
robustecimiento  del ecosistema de 
innovación, emprendimiento e 
inversiones. 
Pitch: La Cooperativa de Caleta San 
Pedro es una empresa formada por 
pescadores artesanales . Compuesta 
por hombres y mujeres que, durante 
las bajas mareas extraen machas de 
forma sustentable, quienes buscan 
posicionarse en el mercado con sus 
productos de gran calidad y valor 
agregado. 

Acta de compromiso de 
participación del 
emprendimiento en el 
programa de 
formación. 
Responsabilidad en la 
asistencia a masterclass 
y mentoring 

Internaciona
lización  

11-04-
2022 

On-Line 
(Limarí) 

Se realiza una reunión de 
coordinación con la Corporación 
Sofofa, encargada del desarrollo de 
capital humano dentro del Gremio. El 
propósito de la reunión se 
fundamentó, en prospectar la 
oportunidad para el desarrollo de un 
programa educacional con base en 
herramientas teórico-prácticas  de la 
agricultura 4.0 para los alumnos 
técnico profesionales de los liceos 
ubicados en la Provincia del Limarí, 
particularmente bajo la especialidad 
Agrícola. En concordancia se buscaba 
el poder implementar 
conjuntamente un plan de desarrollo  
acorde al interés de los liceos y con el 
apoyo del sector privado, asentado a 
los alrededores de los  
establecimientos, con el fin de 
robustecer la educación dual y 
profundización de la técnica y 
práctica efectiva, para mejorar la 
inserción laboral 

Levantamiento de la 
base de liceos TP. 
Reunirse con Directores 
asociados. 
Reunirse con 
empresarios del área. 

Internaciona
lización  

19-04-
2022 

On-Line 
La Serena 

Reunión con Rodrigo Morera Task 
Manager de FAO, para el desarrollo 
de alianzas en el marco del programa 
Viraliza Servicios ecosistémicos, el 
cual busca brindar soluciones 
basadas en la naturaleza, por medio 
de la tecnología la innovación y la 
inversión en todo el territorio. 

Generar un acuerdo de 
trabajo, gestionar la 
participación de FAO 
con un Speaker 
directivo durante el 
programa. 
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Considerando tanto la experiencia de 
la institución como el potencial 
financiamiento de proyectos para el 
territorio. 

Internaciona
lización  

06-05-
2022 

On-line 
La Serena 

Reunión con Fernando Paredes CEO 
de el fondo de Inversión Dadneo, con 
el objetivo de democratizar el 
venture capital, mediante la 
potencial apertura de la 
administradora de capitales ángeles 
en la Región de Coquimbo. 
https://www.dadneo.com/  
 

Mantener contacto una 
vez levantada la masa 
critica de potenciales 
inversionistas 
regionales. 

Internaciona
lización  

18-05-
2022 

Presencial Participación en la  Primera Reunión 
del Consejo Asesor Empresarial del 
Liceo Carmen Rodriguez Henriquez  
de Tongoy, participa  

• Fundación Chile, CEAZA 

• Directorio del 
establecimiento, Fundación 
Puerto Cordillera 
(administra los 50 
establecimientos 
educacionales y 10 jardines 
infantiles vía transferencia 
de fondos del territorio 
conformado por las 
comunas Andacollo y 
Coquimbo. Juntos reúnen 
una matrícula de más de 13 
mil estudiantes de nivel 
parvulario, básico, medio y 
educación de adultos.) 

• Aqua Pacífico (centro de 
innovación acuícola para la 
zona norte, surgido de la 
alianza de dos instituciones 
que llevan más de 30 años 
desarrollando este ámbito 
científico-productivo: la 
Universidad Católica del 
Norte (UCN) y Fundación 
Chile (FCh). Con el apoyo de 
Corfo 

 
El propósito de la reunión fue 
levantar las demandas del Liceo 
pertinente a la innovación necesaria 
para abarcar procesos productivos y 
la inversión necesaria para la 
implementación por medios de 
sinergias comprometidas en la mesa. 
 

Ordenar la estrategia de 
desarrollo productivo 
del establecimiento, 
para vincularles con 
fuentes de 
financiamiento público 
o privadas para 
hardware y desarrollo 
sostenible. 

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

20-05-
2022 

On-Line 
Coquimbo 

Mediante una reunión con CIDERE y 
CMP, se propone el desarrollo de 
proveedores locales para el sector de 
Guayacán. Con el propósito de 
reactivar la zona económica, 
desarrollar puestos de trabajo y 
permitir la entrada de proveedores 
locales a la matriz de productos y 
servicios. 

Levantamiento de la 
demanda de CMP, par 
prospección de 
emprendedores en el 
territorio. 

Internaciona
lización  

08-06-
2022 

Presencial 
La Serena 

• Se reúne a la mesa joven 
del gremio Cidere. 

• Participa  

• Pasmar. 

• Mina San gerónimo. 

• West Rent a Car. 

• Transportes SAE. 

• Inmobiliaria Habita. 
El propósito de la reunión fue el 
punto de partida para comenzar a 
diseñar el primer  grupo de Capitales 
Ángeles regionales. 

Se acuerda realizarles 
una nivelación para 
introducirles en el 
Venture capital. 

Internaciona
lización  

30-06-
2022 

Presencial  
La Serena 

• Participación en el segundo 
comité técnico del proyecto 
"Reúso de Aguas Residuales 
Tratadas Rurales como 
Nueva Fuente de Agua para 
la Resiliencia y Desarrollo 
Productivo de Territorios 
Vulnerables en Sequia". Fue 
una jornada muy 
provechosa, donde 
pudimos acordar la 
priorización de SSR donde 
se implementarán 
proyectos de reúso de 
aguas residuales tratadas, 
por lo que avanzaremos 
rápidamente en la siguiente 
etapa de acuerdos entre 
beneficiarios e 
implementación de los 
sistemas. 

Se realizará 
seguimiento de los 
acuerdos emanados de 
la mesa. 
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1.2.2 Acciones de mejora en Comunas Intervenidas  
 

Área de Trabajo  Alimentario  
Nombre Actividad Taller de resolución sanitaria para equipo Prodesal Padis 

Monte Patria 

Tipo de Colaboración Relatoría y entrega de material complementario para dar 
soporte a usuarios de programas Prodesal Padis quienes 
puedan regularizar la elaboración de alimentos cumpliendo 
con la normativa sanitaria. 

Objetivo   Dar soporte a profesionales vinculantes a la producción de 
alimentos para resolver y levantar necesidades de 
regularización sanitaria 

Beneficios para la 
Comuna  

Profesionales con conocimiento en manejo de sistema de 
solicitud de resolución sanitaria e informe sanitario 

Verificador  Fotografía de actividad 
 

Nombre Actividad TECNOSUELOS PARA LA REHABILITACIÓN DEL PAISAJE Y 
CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN DE UN DEPÓSITO DE 
RELAVE URBANO 

Tipo de Colaboración EJECUCIÓN A TRAVES DE FIC-R 30413131-0 

Objetivo   REMEDIAR Y REHABILITAR EL PAISAJE AFECTADO POR EL 
DEPÓSITO DE RELAVE URBANO. 

Beneficios para la 
Comuna  

MITIGACIÓN DE PASIVOS AMBIENTALES DE MINERIA. 
MITIGACIÓN DE IMPACTOS POR CONTAMINANTES EN LA 
SALUD Y AMBIENTE. 

Verificador  CONTRATO PARA EJECUCIÓN DE INTERVENCION DE RELAVE 
(ANEXO 3) 

 

Nombre Actividad Programa de Formación Investcoquimbo 

Tipo de Colaboración Ejecutores 
 

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. 

Beneficios para la 
Comuna  

Se desarrolla el ecosistema innovador mediante la 
capacitación de emprendedores, comercialmente para 
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obtener mejoras en su estructura interna y poder apalancar 
recursos mediante inversión de capital. (Elqui, Limarí y 
Choapa). 

Verificador  Captura de pantalla reunión 
 

Nombre Actividad Iniciativa desarrollo de Proveedores locales a la Minería 

(sector Guyacán). 

Tipo de Colaboración Asociados. 
 

Objetivo   Desarrollar proveedores para la minería en el puerto de 
Guayacán. 

Beneficios para la 
Comuna  

Desarrollo económico, tecnificación, externalidades positivas, 
contratación de mano de obra local. 

Verificador  Captura de pantalla reunión: 
Equipo encargado CIDERE. 

 

Nombre Actividad Red Futuro Técnico Mineduc y Fundación Chile 
 

Tipo de Colaboración Asociados  
 

Objetivo   Mejorar la inserción laboral de los alumnos pertenecientes a 
liceos técnicos, mediante la vinculación temprana con 
empresas donde hacer prácticas profesionales. 
Principalmente correspondientes al sector turismo, bajo esta 
lógica se compromete al vínculo temprano con los gremios 
del sector. 
Para ello alternancia es una estrategia educativa donde los 
estudiantes combinan el aprendizaje teórico obtenido en el 
liceo con el trabajo práctico obtenido en otros sitios de 
aprendizaje como son empresas, instituciones de educación 
superior u organismos públicos, de la mano de técnicos 
calificados, alternando así estas dos instancias en su 
formación y vinculando al sector educativo con el sector 
productivo. El 20,7% de los liceos en Chile optan por la 
alternancia dual, es decir, alternan los espacios de 
aprendizaje y formativos en los colegios y las empresas 
relacionadas con alguna de sus especialidades. 

 
https://futurotecnico.mineduc.cl/  

Beneficios para la 
Comuna  

Mejora del capital humano a nivel técnico e inserción laboral 
temprana . 

https://futurotecnico.mineduc.cl/
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Verificador  Captura de pantalla reunión 
 

 

1.3 Redes de Colaboración Nacional e Internacional  
 

Instituciones asociadas  CRDP-ULS 

Tipo de Colaboración CONVENIO MARCO DE COLABORACIÓN:  

Objetivo   IMPLEMENTAR LAS ACCIONES TENDIENTES A DESARROLLAR, EN FORMA 
CONJUNTA, PROYECTOS Y/O PROGRAMAS DE CARÁCTER CIENTÍFICO-
ACADÉMICO Y SOCIOCULTURAL PARA BENEFICIO DE AMBAS 
INSTITUCIONES, QUE CONSIDEREN UN IMPACTO POSITIVO EN LOS RUBROS 
PRODUCTIVOS DE LA REGIÓN DE COQUIMBO Y COMUNIDAD GENERAL. 

Cobertura REGIONAL 

Beneficios para la 
Región  

DESARROLLO DE INICIATIVAS INNOVADORAS QUE AUMENTEN LA 
COMPETITIVIDAD DE LOS RUBROS PRODUCTIVOS DE LA REGIÓN.  

Fecha Firma de 
Convenio  

31 MAYO 

Verificador  CONVENIO FIRMADO (ANEXO 4)  

 

Instituciones asociadas  Universidad de La Serena 

Tipo de Colaboración Convenio Marco de Colaboración 

Objetivo   Colaborar en programas, iniciativas, proyectos de carácter 
científico-académico, con el fin de impactar positivamente el 
los rubros que componen la matriz productiva de la Región de 
Coquimbo. 

Cobertura Regional. 

Beneficios para la 
Región  

• Vinculación desde la frontera del conocimiento 
para fortalecimiento de iniciativas, tales como 
seminario y talleres. 

• Vinculación entre la academia y beneficiarios 
CRDP, para mejoramiento productivo. 

• Utilización de dependencias  (laboratorios, 
académicos) por parte de los emprendedores 
para mejora productiva en las dependencias de 
la ULS. 

Fecha Firma de 
Convenio  

31 de Mayo 

Verificador  Documento e imágenes. 
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Instituciones asociadas  Banco Interamericano de Desarrollo BID 

Contacto:Svante Persson  Contacto de 1er grado1er 
Senior Operations Specialist at Inter-American Development 
Bank 

Tipo de Colaboración Promoción y financiamiento del ecosistema de 
emprendimiento local mediante el programa Aceleración de 
la conservación y regeneración de la biodiversidad en ALC 
mediante el aprovechamiento de tokens digitales. 
 

Objetivo   Financiar empresas/emprendimientos responsables con el 
medioambiente a través de tokens digitales, para ello se 
presentó la base de datos con beneficiarios focalizados para 
poder así formar parte de la etapa de scouting. 

Cobertura Regional. 

Beneficios para la 
Región  

Desarrollo del ecosistema innovador mediante articulación 
con instituciones builders y financiamiento de capital para su 
escalamiento. 

Fecha Firma de 
Convenio  

BID, no firma convenios de corto plazo, si se generó un 
acuerdo tácito por las partes para levantar emprendimientos. 

Verificador  Captura de Pantalla 
Correo. 
 

 

 

 1.4 Apoyo de Gestión Empresarial y el Desarrollo Económico Regional  

1.4.1 Generación de canales de comercialización  
 

Tipo de canal de 
comercialización  

Hoteles y servicios asociados al turismo 

Empresas beneficiarias  23 

Lugar Hotel Diego de Almagro, Avenida del Mar 665, La Serena 

Fecha 20 de abril de 2022 

Resumen  Actividad de Match que permitió contactar a más de 80 empresas, 
de las cuales 23 consideraron reuniones posteriores a la ejecución 
de la actividad con el fin de concretar negocios.  

Verificador  Fotografías de la actividad 
Cuadro resumen de quienes respondieron encuestas y 
mencionaron continuidad de negocios a posterior 
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Tipo de canal de 
comercialización  

FERIA DE RECICLAJE 

Empresas beneficiarias  1. RECIBET, OVALLE.  
2. RECICLO, LA SERENA 
3. RECEECLA/RECICTAN, LA SERENA 
4. BLOQUEMAC, LA SERENA. 
5. SIRAM, COQUIMBO. 
6. LA COMPOSTERA, COQUIMBO. 
7. UPASOL, VICUÑA Y LA SERENA 
8. LA TRIBU, LA SERENA 
9. ARROPA, LA SERENA. 
10. GASP, LA SERENA 
11. RECARGO, LA SERENA 

Lugar PLAZA DE ARMAS, LA SERENA 

Fecha 26 DE MAYO 

Resumen  Se realizó una Feria de Valorización de Residuos el Jueves 26 de 

mayo desde las 11:00 a las 14:00 horas en la Plaza de Armas de La 

Serena, en el frontis del edificio del Gobierno Regional de 

Coquimbo. La actividad reunió a 11 empresas  que trabajan en el 

rubro de la valorización de residuos, entre ellos, reutilización y 

reciclaje de inorgánicos como tetrapack, PET, electrónico, ropa; así 

como también el reciclaje de orgánicos. Los expositores mostrarán 

la gestión de cada empresa e incluirá el montaje de los procesos 

que involucran el reciclaje en algunas de ellas.  

 

1. RECIBET: Reciclaje de plástico, producción de bolsas 
plásticas. 
2. RECICLO: Retiro y acopio plástico, vidrio, pilas, inorgánicos 

en general. Producción de vasos reciclados. 
3. RECEECLA/RECICTAN: Reciclaje de tetrapack y producción 

de planchas de tectan para construcción. 
4. BLOQUEMAC: Reciclaje de plástico, producción de bloques 
de construcción. 
5. SIRAM: Reciclaje de electrónicos y acopio de pilas. 
6. LA COMPOSTERA: Reciclaje de orgánico. 
7. UPASOL: Retiro y acopio de material reciclable inorgánico, 

organización que trabaja con programas de rehabilitación. 
8. LA TRIBU: Reciclaje de plástico, desarrollo de actividades 

terapéuticas para personas con discapacidad, enfocados 
en la inclusión y el reciclaje. 

9. ARROPA: Reciclaje de ropa. 
10. GASP: Reciclaje de plástico, creación de productos con 
plástico reciclado. 
11. RECARGO: Reutilización de plástico y proveedor de 

productos de limpieza a granel. 
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Se realizaron 2 talleres para la comunidad (11.00 y 11.30h), 
consistentes en abordar el reciclaje de orgánico e inorgánico: 
 

• Taller Reciclaje Creativo: Taller teórico/práctico enfocado 
al aprendizaje de reciclaje de plástico, donde se 
confeccionaron llaveros con una bolsa plástica 
termofundida. Duración 30 minutos. 

 

• Taller Compostaje en tus manos: Taller teórico/práctico 
enfocado al aprendizaje de métodos de compostaje, rol de 
microorganismos y sobre la obtención, uso y beneficios del 
compost. Duración 30 minutos. 

 

Verificador  Fotografías del evento (ANEXO 5) 

 
 

Tipo de canal de 
comercialización  

Canal de proveedores alimentarios . 

Empresas beneficiarias  TECKCHEF 

Lugar Virtual (Coquimbo) 

Fecha 08-04-2022 

Resumen  Empresa posicionada  mundo de la gastronomía, de la innovación 

y de la biotecnología; conocedores e investigadores de las nuevas 

tendencias globales en alimentación, del bienestar de las personas, 

las necesidades y complejidades de las empresas. Estamos 

comprometidos con la seguridad alimentaria y no transamos con 

el sabor, son proveedores de grandes cadenas de alimentos, faenas 

productivas y grandes corporaciones. El propósito de la reunión fue 

prospecta el poder abastecerse de pequeños productores de 

hortalizas y frutas de la región, considerando la base de la 

negociación el comercio Justo. 

https://www.tekchef.cl/ 

 

Verificador  Captura de Pantalla 

 
 
 
 

https://www.tekchef.cl/
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Tipo de canal de 
comercialización  

Venta Directa proveedor-cliente final. 

Empresas beneficiarias  Soluciones Guayacán con Antofagasta Minerals. 

Lugar Virtual (Coquimbo) 

Fecha 02-06-2022 

Resumen  La empresa local Soluciones Guayacan con su sistema Myriam, 

oferta servicios para mejora de procesos y captación de datos 

mediante algoritmos para predecir fallas, y mejorar las 

operaciones  de RRHH, maquinarias varias (correas, ductos, etc), 

fiscalización, molienda, chancado etc. Ambas partes se interesan y 

programan reuniones para futura negociación. 

Verificador  Captura de pantalla 

 

Tipo de canal de 
comercialización  

Venta Directa proveedor-cliente final. 

Empresas beneficiarias  ITAA- Carmona West a cart y transportes SAE 

Lugar Virtual (Coquimbo) 

Fecha 09-06-2022 

Resumen  ITAA, es una solucion tecnológica que mezcla hardware y sofware 

para disminuir accidentes logísticos por causa de fatigas de 

conductores,  evitando accidente y rebajando altos costos para la 

industria, mientras se cumplen altos estándares de seguridad. 

Verificador  Captura de Pantalla 

 

Tipo de canal de 
comercialización  

Búsqueda de inversión para escalamiento productivo (demoday) 

Empresas beneficiarias  Emprendedores: WeighTruck, Conectasenior, ASGREEN. 
Inversionista: Patricio Rendic, Jose Tomás Carmona y Francisco 
Puga.  

Lugar Virtual (Coquimbo) 

Fecha 23-06-2022 

Resumen  Se presentan los emprendimientos WeighTruck, Conectasenior, 

ASGREEN, son emprendedores de diversos sectores productivos 

(bien estar, logística y optimización energética) con un ticket 

promedio de inversión de 250 mil US. Se generan acuerdos para 
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segundas reuniones entre ASGREEN y Patricio Rendic, para 

potenciales negociaciones en la adopción de la tecnología. 

Verificador  Captura de pantalla 

 

 

1.4.2 Asesoramiento técnico  
 

Empresa/s asesorada/s  10 

Resumen asistencia técnica 
y/o asesoría   

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 Marambio: Restaurant Entre Nos, Illapel. Se solicitó 

apoyo para contar con procedimientos para realizar procesos 
de congelación y descongelación de productos. Se entregó 
indicó los 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.Valeria Abett de la Torre Rojo: Empresa 
dedica a la venta de gases para múltiples usos. La empresa 
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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. 

 
5. 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. 

 
6. 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. 

 
7. 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 identificación de 
productos, mejora del uso de zonas de producción 
(estanterías) y flujos ingreso y egreso de pedidos. 

 
8. 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. 

 
9. María Elena 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 
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chequear cada uno de los puntos requeridos para 
cumplimiento sanitario. 

 
10. 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 la baja temporada y así acompañar las 
buenas prácticas a llevar a cabo por el personal. 

Resultados Esperados  Regulación sanitaria, introducción de buenas prácticas y mejora 
en flujos productivos 

Lugar /fecha de 
asesoramiento  

Canela, Illapel, Salamanca, Los Vilos 
10 y 11 de marzo de 2022 

Verificador  Fotografías de visitas técnicas 

 

Empresa/s asesorada/s  5 

Resumen asistencia técnica 
y/o asesoría   

1. Visita técnica a la empresa Agua embotellada “Savoy” (persona 
en representación de la empresa, Sra Pía Nuñez González) . 
Revisión de solicitud de autorización para envasado de agua 
filtrada, donde se consideraron las distintas recomendaciones 
realizadas en la visita en el mes de enero. Por lo tanto, se 
encuentra a la espera de la visita de fiscalización y revisión in 
situ las condiciones sanitarias. Se entregan los lineamientos 
claves para el proceso de fiscalización, cómo también las 
condicionantes que permiten la resolución de lugar de 
expendio de alimentos con la que cuentan actualmente. 

2. La Pica del Tachín, Priscilla Codoceo Araya: revisión de 
infraestructura de saneamiento básico para instalación de 
Food Truck. Se acuerda apoyar en contacto de proyectista para 
regularizar proceso de construcción de alcantarillado y definir 
el tipo de instalación a solicitar resolución, dado que se 
encontrará en un emplazamiento privado. 

3. Minimarket Nenita, Ximena Soto: Lineamientos necesarios 
para la habilitación de almacén y revisión de documentos para 
realizar solicitud online. En el plazo de un mes se tendrá el 
mobiliario y los equipos instalados para realizar el proceso de 
resolución sanitaria. 

4. El rincón del Pecado, Dora Álvarez: La señora Dora, está en 
proceso de construcción para habilitar parte de su casa para la 
elaboración y venta de comida rápida, para lo cual requirió 
revisar si la distribución de la maquinaria y los espacios serán 
los adecuados para el cumplimiento de resolución sanitaria. Se 
revisan antecedentes de saneamiento básico y se entregan las 
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indicaciones para contar con un flujo unidireccional del 
proceso. Se espera tener proceso de inicio de solicitud de 
resolución sanitaria en 3 meses más.  

5. Il Capo Pizzaiolo, Valentina Zamora y Borja Astudillo: Se 
encuentran en proceso de transferencia de resolución por 
concepto de arriendo, para lo cual se revisó la plataforma y el 
seguimiento a realizar para proceder con el pago. Además, se 
dieron las indicaciones para la disposición de los equipos y 
lugares de trabajo, además del cómo mejorar el proceso de 
venta de productos y la definición de la oferta en productos de 
pastelería. 

 

Resultados Esperados  Regulación sanitaria, introducción de buenas prácticas y mejora en 
flujos productivos 

Lugar /fecha de 
asesoramiento  

Illapel, Salamanca, Los Vilos 
18 y 19 de mayo de 2022 

Verificador  Fotografías de visitas técnicas 

 

Empresa/s asesorada/s  1 (Empresa Calvello) 

Resumen asistencia técnica 
y/o asesoría   

Revisión de café de higo y necesidad de incorporación de aditivos 
para su estabilización 

Resultados Esperados  Se indican cantidades y tipos de aditivos para preservar 
características de calidad en función de una mayor vida útil. 

Lugar /fecha de 
asesoramiento  

Vicuña (Sector Alto Los Nogales) 

Verificador  Fotografías de asistencia técnica 

 

Empresa/s 
asesorada/s  

 
 
Empresa  Contacto Web 

Agro Algas Ovalle 
Claudio 
Olivares No 

AIRFLUX  
Yeanice 
Vásquez https://www.airflux.cl/ 

Algavida 
Rodrigo 
Fernández https://algavida.negocio.site/ 

Amami spa 
Morgan 
Thomas www.amami.cl 

Azule alimentos SpA Andrés Rojas azulealimentos.cl 

Bicisport.cl 
Tomas 
Monsalve www.bicisport.cl 

DreaMoms 
Claudia 
Guerra www.clinicamiwawa.com 

Drima 
Rodrigo 
Claude drima.cl, fabricalonline.com 

Einartec 
Benjamin 
Sepúlveda https://einartec.cl/ 
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Enersu SpA 
Felipe 
Valdivia www.enersu.cl 

Ético y Sustentable Carol Sáez eticoysustentable.com 

FV Solar Energy SPA 
Andrés 
Velásquez www.fvsolarenergy.com 

Guayacán Solutions Sergio García https://guayacansolutions.com/ 

HL Digital Group 
Jonathan 
Talamilla https://www.hldigital.cl 

InsectRevolution 
José Del 
Solar https://insectrevolution.cl/ 

Keltronic 
Marjory 
Manriquez https://keltronic.cl/ 

Khapto 
Daniel 
Zuñiga www.khapto.com/about/ 

Kinin 
Gonzalo 
Ortega Díaz www.kinin.cl 

Legumy SpA 
Nicole 
Corvalán www.legumy.cl 

Limarí Setas Gonzalo Díaz https://www.instagram.com/limari.setas/ 

Minera Monte Alto 
Omar 
Gonzalez www.mineramontealto.cl 

Mascotagram 
Vanessa 
Sagredo  https://mascotagram.herokuapp.com/ 

Paleatos 
Tomás 
Hofman www.paleatos.cl 

Pumaprende 
Denisse 
Castillo https://pumaprende.cl/ 

Reciclo Chile SpA Felipe Azola No 

Rodotecnia Rodrigo Salas http://rodotecnia.cl/ 

Rubits Works Diego Rojas https://rubits.works 

Sociedad de Inversiones y 
Servicios El Santo Ltd. 

Michael 
Koplow www.sociedadelsanto.com 

TechnoLab Carlos Araya https://technolab.cl/ 

Tecnología del Campo 
Spa Jorge Rojas No 

TrackitAgro 
Carlos 
Gonzalez www.trackitagro.com 

 

Resumen asistencia 
técnica y/o asesoría   

La asistencia técnica brindadas a las empresas consisten en 
herramientas para acceder a inversionistas, y escalar a nivel comercial. 
 
Las principales temáticas son: 

• Principios generales para financiar emprendimientos en etapa 
de expansión o escalamiento 

•  Modelo de negocio y escalabilidad. 
• Estructuración de las empresas para levantar capital. 
• Negociación. 
• Valorización. 
• Ingreso de capital. 
• Due dilligence.  
• Pitch. 
• Métricas de impacto. 
• Modelos de gestión comercial escalables. 
• Valorización II. 
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Total: 30 horas lectivas 4 no lectivas 

Resultados Esperados  Que cada emprendimiento participante logre desarrollar: 
One page de calidad. 
Deck de inversión. 
Pitch atractivo. 
Herramientas para mejorar el modelo de negocio. 
Valorizar su empresa. 

Lugar /fecha de 
asesoramiento  

On-line (La Serena, Coquimbo, Maule, Ovalle, Vicuña, Pahiguano, 

Punitaqui). 

19-abr 21-abr 26-abr 28-abr 03-may 05-may 10-may 12-may 17-

may19-may 24-may 

Verificador  Captura de pantalla 

 

Empresa/s asesorada/s  (a)Insect Revolution;  realiza una transformación in-situ de 

residuos orgánicos en productos de alto valor agregado mediante 

un proceso carbono negativo generando 150 USD de utilidades al 

productor de residuos mientras que IR suministra los huevos y 

monetiza el carbono negativo. 

(b)Technolab; Desarrollamos el Talento tecnologico de los jóvenes 

chilenos con experiencias educativas alucionantes. 

Resumen asistencia técnica 
y/o asesoría   

Asistencia técnica para la postulación a programas de 

financiamiento de StartupChile, particularmente programas Ignite 

y Grow. Se le entrega patrociinio asi como asesoría técnica ppara 

perfeccionamiento del modelo de negocio. 

 

Resultados Esperados  Financiamiento entre 3 a 29 millones de pesos 

Lugar /fecha de 
asesoramiento  

 

04 de mayo, On-line 

Verificador  Captura de pantalla postulación 
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1.5 Recursos Apalancados  
 
 

Nombre Actividad Primer Encuentro de Turismo y Comercio asociado 

Objetivo Promover y fomentar el trabajo colaborativo de las personas y 
empresas vinculadas al rubro turístico, entre los cuales se 
identifican: productores y elaboradores de alimentos, 
restaurantes, hoteles, tour operadores, servicios de transporte y 
otros servicios relacionados 

Lugar Hotel Diego de Almagro, Avenida del Mar 665, La Serena 

Fecha 20 de abril de 2022 

Resumen Esta actividad desarrollada bajo tres metodologías, denominadas: 
Match, Demo day y Exposición, permitió contactar a más de 80 
empresas, siendo una actividad de alta relevancia para consagrar 
o disponer de contactos para mejorar la valorización de productos 
y servicios de la región, potenciando una cercanía de los 
territorios y sus actividades para realizar un efectivo realce del 
valor de la región. 

Monto Apalancado  $1.000.000 (salones) 

 
 

Nombre Actividad Formación para la expansión internacional de emprendimientos 

con potencial de escalamiento internacional del Centro Norte de 

Chile 

Objetivo Generar red interregional de emprendimiento e innovación con 
vocación de internacionalización con los diferentes actores del 
sector privado y público de las regiones contempladas, que 
propicien la colaboración entre las partes, además de difundir el 
Programa de Formación y otras iniciativas afines. Congregar a la 
red interregional mediante una convocatoria a inscripción y 
participación en el Programa de Formación, participando 
referentes y actores territoriales, nacionales e internacionales. 
Seleccionar al menos 30 emprendimientos, ponderando criterios 
como potencial de internacionalización, acceso a nuevos mercados 
y levantamiento de inversión extranjera, en conjunto con 
representantes de posibles colaboradores en estas materias. 
Ejecutar el Programa de Formación y Orientación Especializada a 
través de la metodología propuesta, incorporando bootcamp, 
mesas de trabajo y desafíos focalizados, complementando con 
material referencial, actividades asincrónicas y mentorías 
individuales. Generar instancias de vinculación entre 
emprendimientos y redes internacionales que faciliten procesos de 
expansión, internacionalización y/o levantamiento de capital 
extranjero. 

Lugar Región de Coquimbo 
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Fecha A partir de Julio 2022 

Resumen Se ejecutará un Programa de Formación y Asesoría Especializada 

en internacionalización a Emprendimientos del Centro Norte de 

Chile (Regiones de Atacama, Coquimbo y Valparaíso) -ECN- con 

potencial de escalabilidad, expansión internacional, acceso a 

nuevos mercados y levantamiento de capitalextranjero. Se 

generará una red interregional con actores del mundo público y 

privado que colaboren en difusión y captación de ECN, 

incentivando la participación en el Programa. Posteriormente, se 

lanzará la convocatoria de ECN en áreas alimentos, biosalud, 

turismo, energías limpias, minería verde, digitalización, etc, al 

Programa, pretendiendo seleccionar de entre los postulantes al 

menos 30 ECN, evaluando criterios de escalabilidad por parte de 

socios estratégicos en materia de internacionalización. El Programa 

de Formación consistirá en un Bootcamp y mesas de trabajo 

presencial, un desafío de innovación abierta y una plataforma web 

con material complementario y actividades asincrónicas. Además, 

a los beneficiarios se les propondrá un desafío 

temático por parte de potenciales socios internacionales, 

buscando generar productos o servicios comercializables. También 

se impartirán mentorías individuales orientadas al diseño de Plan 

de Internacionalización. Finalmente, se propiciarán instancias de 

relacionamiento de los ECN con redes internacionales mediante 

DemoDay y el desafío de innovación, contribuyendo a la 

generación de potenciales acuerdos de colaboración e inversión. 

Monto Apalancado  30 Millones 
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2.- DIFUSIÓN  

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

Nombre de la actividad: Taller de resolución sanitaria – Prodesal Padis Monte Patria  

Objetivo Instruir a profesionales del equipo de Prodesal-Padis de la 
comuna de Monte Patria para apoyar la obtención de resolución 
sanitaria de beneficiarios de sus programas 

Lugar Online (Monte Patria) 

Fecha 13 de mayo de 2022 

Resumen actividad Se desarrolló una charla teórico-práctica en la cual pudieron 
visualizar los tipos de establecimientos que requieren resolución 
sanitaria, los documentos acompañantes y el uso de la 
plataforma en línea. 

Tipo de aporte de la CRDP Relatoría y entrega de material complementario para dar soporte 
de resolución sanitaria en línea 

Número de asistentes 9 

Numero de Invitados  11 

Costo total de actividad -- 

Expositores beneficiados  105 integrantes del grupo Padis y 235 integrantes del equipo 
Prodesal 

Verificador   Fotografías de la actividad 

 

Nombre de la actividad: TALLER INTERACTIVO EN VALORIZACION DE RESIDUOS                

Objetivo CONCIENTIZAR Y EDUCAR RESPECTO A LA PREVENCIÓN Y 
VALORIZACIÓN DE RESIDUOS DOMICILIARIOS. 

Lugar PLAZA DE ARMAS, LA SERENA 

Fecha 29 JUNIO 2022 

Resumen actividad ACTIVIDAD DE DIFUSIÓN A TRAVÉS DE MODULO EDUCATIVO 
RESPECTO A LA PREVENCIÓN Y VALORIZACIÓN DE RESIDUOS 
SEGÚN JERARQUIA DE GESTION DE RESIDUOS. MUESTRA DE 
RECICLAJE DE RESIDUOS PLASTICOS Y TETRAPACK EN SU 
PROCESO DE CHIPEADO Y POSTERIOR PRODUCTO. ENTREGA DE 
CROQUERAS CON TAPAS DE PLASTICO REUTILIZADO. 

Tipo de aporte de la CRDP REALIZACIÓN DE EVENTO, MONTAJE Y REALIZACIÓN DE TALLER 
ABIERTO A COLEGIOS Y COMUNIDAD GENERAL. 

Número de asistentes 600 

Numero de Invitados  --- 

Costo total de actividad $1.492.494 

Verificador   Fotografías de la actividad (ANEXO 6)   
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Nombre de la actividad: Taller Interactivopara Cuidado del Agua y Medio Ambiente 

Objetivo Desarrollar taller interactivo, con el propósito de concientizar a 
alumnos de básica y población en general, en el cuidado del agua 
y medio ambiente. 

Lugar Plaza de Monte Patria 

Fecha 16 de Junio de 2022 

Tipo de aporte de la CRDP Realización del evento, pago de costos involucrados 

Número de asistentes Se estimas 150 asistentes 

Numero de Invitados  No aplica 

Costo total de actividad $        2.984.988.- 

Expositores beneficiados  Alumnos de 1ro a 6to básico y población en general que asiste a 
la plaza 

Resumen actividad  Cabe destacar que esta actividad se desarrolla con el apoyo del 
CEAZA Móvil. 
 

10:00 - 13:00 Exposiciones permanente stand CRDP, 
obsequios: suculentas, relojes de arena, croqueras 
recicladas y flyer medidas cuidado del agua. 
 
10:00 - 11:30 Primer grupo, exposición a alumnos de 
1ro a 3ro básico, en grupos de 30 a 40 alumnos: 

• Ciclo hidrológico del agua. 

• Gestión de residuos domiciliarios. 
 
11:30 - 13:00 Segundo grupo, exposición a alumnos de 
4to a 6to básico, en grupos de 30 a 40 alumnos: 

• Ciclo hidrológico del agua. 

• Gestión de residuos domiciliarios. 
 
12:00 - 12:30 Palabras de adhesión a la campaña 

• Profesional CRDP – Cristian Baquedano. 

• Alcalde Municipal – Cristian Herrera. 
 

 
13:00 Cierre evento 

 

Nota promedio Encuesta de 
satisfacción  

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

 

 

 

 



 

49 

 

Nombre de la actividad: Taller Interactivo Cuidado del Agua y Medio Ambiente 

Objetivo Desarrollar taller interactivo, con el propósito de concientizar a 
alumnos de básica, media  y población en general, en el cuidado 
del agua y medio ambiente. 

Lugar Plaza de Armas de La Serena 

Fecha 29 de Junio de 2022 

Tipo de aporte de la CRDP Realización del evento, pago de costos involucrados 

Número de asistentes Se estimas 600 asistentes 

Numero de Invitados  No aplica 

Costo total de actividad $        1.492.494.- 

Expositores beneficiados  Alumnos de básica, media y población en general que asiste a la 
plaza 

Resumen actividad  Esta actividad se enmarcó en el aniversario del CEAZA. 
 

10:00 - 13:00 Exposiciones permanente stand CRDP, 
obsequios: suculentas, relojes de arena, croqueras 
recicladas y flyer medidas cuidado del agua. 
 
13:00 Cierre evento 

 

Nota promedio Encuesta de 
satisfacción  

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

 

Nombre de la actividad  Formación de Emprendedores  

Objetivo Formación para obtención de fuentes de financiamiento. 

Lugar On-LINE 

Fecha 19-abr 21-abr 26-abr 28-abr 03-may 05-may 10-may 12-may
 17-may19-may 24-may 

Resumen actividad Formación de startup para obtención de herramientas técnicas 
vinculadas al Venture capital y capitales ángel. Considerando 
como factor final la obtención de equity o notas convertibles, 
referentes a la inyección de capital por parte de los inversionistas. 

Tipo de aporte de la CRDP Valorizado. 

Número de asistentes 30 promedio por jornada. 

Numero de Invitados  42 emprendedores 
15 potenciales inversionistas 

Costo total de actividad 4,8 millones de pesos. 

Expositores beneficiados  Kurt Vega (Fundador de Liftif). 
Andres Parker (Director de Sudamerik) 
Dirk Van Nievelt( Fundador Denda) 
Carolina Alarcon (Inversionista angel) 
Eduardo Jaramillo (CEO Sudamerik) 
Sebastian Vergara (sustenta). 
Andrés Baher (Director engie factory) 
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Jorge Alzamora (fundador smartmining) 
Alejandra Pérez  (fundadora investability) 
Sebastián Martín (Líder selección Sudamerik) 
Rodrigo Legues( co-fundador focuswork, abogadoc, Hood dark 
kitchen). 
Eduardo Medina (Investability) 
Max Errázuriz (Gerente Valoriza). 
Danilo Sturiza  (Director cognitiva Chile). 
Erik Diaz (Blackshiip) 
Alan Cano (Principal view capital) 

Resumen actividad  Se entregan masterclass de formación a 42 emprendedores que 
buscan desarrollarse y obtener financiamiento, mediante rondas 
de inversiones. Y por otra parte se busca formar a potenciales 
inversionistas regionales para que ingresen al mundo del capital 
Angel, y así adoptar tecnologías, abrir carteras y retener talento 
local. 

Verificador   Link con videos de clases  dictadas. 
  

 

 

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

Nombre de la actividad: Primer Encuentro de Turismo y Comercio asociado  

Objetivo Promover y fomentar el trabajo colaborativo de las personas y 
empresas vinculadas al rubro turístico, entre los cuales se 
identifican: productores y elaboradores de alimentos, 
restaurantes, hoteles, tour operadores, servicios de transporte y 
otros servicios relacionados 

Lugar Hotel Diego de Almagro, Avenida del Mar 665, La Serena 

Fecha 20 de abril de 2022 

Resumen actividad Esta actividad desarrollada bajo tres metodologías, 
denominadas: Match, Demo day y Exposición, permitió contactar 
a más de 80 empresas, siendo una actividad de alta relevancia 
para consagrar o disponer de contactos para mejorar la 
valorización de productos y servicios de la región, potenciando 
una cercanía de los territorios y sus actividades para realizar un 
efectivo realce del valor de la región. 

Tipo de aporte de la CRDP • Metodología para la implementación de monitoreo de 
registro, construcción de mesas de ruedas de negocios 
(match),  exposiciones de servicios y/o productos (Demo Day) 
y muestra de productos.  

• Servicio de coffee 

• Servicio de apoyo audiovisual 
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Número de asistentes 80 

Numero de Invitados  150 

Costo total de actividad 3.004.160 

Expositores beneficiados  80 participantes del turismo y comercio asociado, se contó con la 
presentación de stand 

Verificador   • Fotografías de la actividad  

• Fotografías de presencia en medios 

• Carátula de Informe de cierre de soporte metodológico   

 

Nombre de la actividad: Celebración Día del Patrimonio  

Objetivo Poner en valor la celebración del patrimonio que involucra el 
mostrar la identidad territorial en base a la historia, incluyendo 
el valor del agroalimentario y de artesanía 

Lugar La Serena 

Fecha 06 de mayo de 2022 

Resumen actividad 6 módulos temáticos de la CRDP, dispuestos en Plaza de Armas 
de La Serena,  frente a Gobierno Regional, en el cual se invitó a 
diferentes representantes del patrimonio regional material e 
inmaterial. 

Tipo de aporte de la CRDP Módulos de madera que incluyó traslado, armado y desarmado 
Soporte en difusión y coordinación con diversas instituciones 

Número de asistentes Aproximadamente 100 

Numero de Invitados  Invitación abierta sin registro 

Verificador   Fotografías de la actividad  

 
Nombre de la actividad: Feria de productos locales en el marco de la celebración del Día del 
Pisco  

Objetivo Apoyar la comercialización de los productos de la región, la 
identidad territorial y las innovaciones que se realizan en base a 
productos hortofrutícolas, conectado con empresas asociativas 
y/o MiPymes. 

Lugar Plaza de Armas de La Serena 

Fecha 12 y 13 de mayo de 2022 

Resumen actividad La Feria de productos locales, permitió poner en valor las 
producciones de pisco de diversas comunas de la región, la 
elaboración de productos de carne de cabra innovadores y 
tradicionales, como también la Agrícultura Familar Campesina, 
liderada por Agrodepa 

Tipo de aporte de la CRDP 8 stands para ubicación de beneficiarios 

Número de asistentes Más de 300 personas 

Numero de Invitados  8 

Verificador   Fotografías de la actividad 
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Nombre de la actividad  Lanzamiento de la iniciativa Investcoquimbo  

Objetivo Promover el inicio del programa y captar la atención del grupo 
de emprendedores beneficiarios, adscritos mediante el website 
investcoquimbo.cl. Considerando que la difusión de una primera 
sesión de metodología es clave para fomentar la participación 
en las sesiones consideradas tanto de masterclass y mentoring. 

Lugar On-Line, La Serena 

Fecha 19 de abril 

Resumen actividad Definición de los lineamientos, plataforma de usuario 
(https://academiadelbienestar.com/ ), fechas de masterclass, 
objetivos del programa, presentación de equipo. 
Introducción al Venture capital y a valorización. 

Tipo de aporte de la CRDP Valorizado. 

Número de asistentes 28 

Numero de Invitados  42 

Verificador   Captura de pantalla 

  

 

  

https://academiadelbienestar.com/
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2.3 Actividades de formación y difusión donde la CRDP actúa como 
organismo colaborador 
 

Nombre actividad: Taller Aprende cómo obtener tu Resolución Sanitaria en línea  

Objetivo Apoyar a clientes del CDN de Illapel en proceso de obtención de 
resolución sanitaria 

Lugar Online (Provincia del Choapa) 

Fecha 13 de abril de 2022 

Resumen actividad Relatoria sobre obtención de resolución sanitaria en línea 

Número de asistentes 10 

Numero de Invitados  30 

Tipo de aporte de la CRDP Relatoría 

Verificador   Fotografías de la actividad 
Correo de agenda de actividad 

 

Nombre actividad: Taller Aprende cómo obtener tu Resolución Sanitaria en línea  

Objetivo Realizar charlas sobre permisos sectoriales como parte de los 
talleres de la Escuela de Fortalecimiento Empresarial Femenino 
2022 

Lugar Quilimarí, Los Vilos y Salamanca 

Fecha 18 y 19 de mayo de 2022 

Resumen actividad Relatoria sobre obtención de resolución sanitaria en línea 

Número de asistentes -- 

Numero de Invitados  79 

Tipo de aporte de la CRDP Relatoría 

Verificador   Fotografías de la actividad 
Correo de agenda de actividad 

 

Nombre: INAGURACION DE PANEL INFORMATIVO DUNAS Y HUMEDALES  

Objetivo CONCIENTIZAR SOBRE EL CUIDADO DE LOS ECOSISTEMAS DE 
DUNAS Y HUMEDALES 

Lugar FARO MONUMENTAL, LA SERENA 

Fecha 27 MAYO 

Resumen actividad El área Medioambiente y Sustentabilidad tiene dentro de sus 

lineamientos posicionar temáticas medioambientales 

definidas como prioridad o necesidad para la región a través 

de su difusión a la comunidad. En este contexto, se refuerza 

la difusión para turistas sobre protección de ecosistemas 

dunares y humedales a través de la instalación de un panel 

con información de los humedales de la Bahía de Coquimbo, 
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la importancia de su protección, especies características de 

flora y avifauna, amenazas de estos ecosistemas. 

Tipo de aporte de la CRDP Impresión e instalación de panel informativo. Información 
científica del panel. 

Verificador   Fotografías de la actividad (ANEXO 7)   

 

 

Nombre : Visita a Planta desaladora de Antofagasta  

Objetivo Conocer la planta desaladora de aguas de mar de Antofagasta 

Lugar Antofagasta 

Fecha 05 de mayo de 2022 

Resumen actividad • Se realiza visita y presentaciones en oficinas centrales de 
Aguas Antofagasta 

• Se realiza visita guiada a la planta de desalación de Aguas 
Antofagasta 

• Se realiza visita a agricultoras de hortalizas que utilizan el 
agua desalada para regarlas 

 
Se adjunta programa. 

Tipo de aporte de la CRDP Coordinar con actores claves 
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3.- ESTUDIOS Y PROGRAMAS  
 

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

3.1.1 Iniciativas postuladas  

 

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

Tipo de Iniciativa Ejecución Directa  

Objetivo del Proyecto Conformar una red de apoyo territorial con actores del sector 
público, privado, académico, centros de I+D, etc, para la 
vinculación con la masa crítica de EMPRENDIMIENTOS EN 
ETAPA DE ESCALAMIENTO (E) y de POTENCIALES INVERSORES 
(PI) regionales, y la difusión del Programa. Movilizar la red de E 
y PI del territorio mediante la realización de dos llamados de 
inscripción y mecanismo de participación en el Programa (uno 
por cada grupo), con participación de referentes nacionales y/o 
internacionales. Seleccionar al menos 20 E y 10 PI para 
participar del Programa, incorporando comentarios de 
inversores reales y expertos en emprendimiento en la etapa de 
evaluación Implementar el Programa de Formación INVEST 
COQUIMBO a los E y PI seleccionados, en modalidad sincrónica, 
asincrónica y acompañamiento individual, con una orientación 
al triple impacto y participación de relatores expertos, 
emprendedores exitosos e INVERSORES REALES (IR). Promover 
la vinculación entre los E y PI participantes del Programa 
mediante un DEMO DAY, en el que participen IR, que fomente 
la generación de potenciales acuerdos de negocios e inversión 

Tipo de Financiamiento CORFO 

Estado de Avance 90% 

Beneficiarios Directos 57 

Localización del Proyecto  On-Line 

 

 

Nombre Proyecto 
Formación para la expansión internacional de 
emprendimientos con potencial de escalamiento internacional 
del Centro Norte de Chile 

Tipo de Iniciativa Ejecución Directa 

Objetivo del Proyecto Generar red interregional de emprendimiento e innovación con 
vocación de internacionalización con los diferentes actores del 
sector privado y público de las regiones contempladas, que 
propicien la colaboración entre las partes, además de difundir 
el Programa de Formación y otras iniciativas afines. Congregar 
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a la red interregional mediante una convocatoria a inscripción y 
participación en el Programa de Formación, participando 
referentes y actores territoriales, nacionales e internacionales. 
Seleccionar al menos 30 emprendimientos, ponderando 
criterios como potencial de internacionalización, acceso a 
nuevos mercados y levantamiento de inversión extranjera, en 
conjunto con representantes de posibles colaboradores en 
estas materias. Ejecutar el Programa de Formación y 
Orientación Especializada a través de la metodología propuesta, 
incorporando bootcamp, mesas de trabajo y desafíos 
focalizados, complementando con material referencial, 
actividades asincrónicas y mentorías individuales. Generar 
instancias de vinculación entre emprendimientos y redes 
internacionales que faciliten procesos de expansión, 
internacionalización y/o levantamiento de capital extranjero. 

Tipo de Financiamiento CORFO 

Estado de Avance 0% 

Beneficiarios Directos 30 emprendimientos 

Localización del Proyecto  III y IV Región 

Verificador  Captura de pantalla de formulario 

 

 

Nombre Proyecto 
Formación y fortalecimiento del Ecosistema de emprendedoras 
migrantes con emprendimientos dinámicos y de base 
tecnológica en Zona Centro Norte de Chile 

Tipo de Iniciativa Ejecución Directa 

Objetivo del Proyecto Generar red interregional de emprendimiento e innovación con 
vocación de internacionalización con los diferentes actores del 
sector privado y público de las regiones contempladas, que 
propicien la colaboración entre las partes, además de difundir 
el Programa de Formación y otras iniciativas afines. Congregar 
a la red interregional mediante una convocatoria a inscripción y 
participación en el Programa de Formación, participando 
referentes y actores territoriales, nacionales e internacionales. 
Seleccionar al menos 30 emprendimientos, ponderando 
criterios como potencial de internacionalización, acceso a 
nuevos mercados y levantamiento de inversión extranjera, en 
conjunto con representantes de posibles colaboradores en 
estas materias. Ejecutar el Programa de Formación y 
Orientación Especializada a través de la metodología propuesta, 
incorporando bootcamp, mesas de trabajo y desafíos 
focalizados, complementando con material referencial, 
actividades asincrónicas y mentorías individuales. Generar 
instancias de vinculación entre emprendimientos y redes 
internacionales que faciliten procesos de expansión, 
internacionalización y/o levantamiento de capital extranjero. 

Tipo de Financiamiento CORFO 
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Estado de Avance 0% 

Beneficiarios Directos 30 emprendimientos 

Localización del Proyecto  III y IV Región 

Verificador  Campura de pantalla de formulario 

 

 

1.1.2 Iniciativas adjudicadas en el periodo   

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 firma de convenio 

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

Localización del Proyecto  Regional 

Verificador Documento de adjudicación 

 

Nombre Proyecto 
Formación para la expansión internacional de 
emprendimientos con potencial de escalamiento internacional 
del Centro Norte de Chile 

Tipo de Iniciativa Ejecución Directa 
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Objetivo del Proyecto Generar red interregional de emprendimiento e innovación con 
vocación de internacionalización con los diferentes actores del 
sector privado y público de las regiones contempladas, que 
propicien la colaboración entre las partes, además de difundir 
el Programa de Formación y otras iniciativas afines. Congregar 
a la red interregional mediante una convocatoria a inscripción 
y participación en el Programa de Formación, participando 
referentes y actores territoriales, nacionales e internacionales. 
Seleccionar al menos 30 emprendimientos, ponderando 
criterios como potencial de internacionalización, acceso a 
nuevos mercados y levantamiento de inversión extranjera, en 
conjunto con representantes de posibles colaboradores en 
estas materias. Ejecutar el Programa de Formación y 
Orientación Especializada a través de la metodología 
propuesta, incorporando bootcamp, mesas de trabajo y 
desafíos focalizados, complementando con material 
referencial, actividades asincrónicas y mentorías individuales. 
Generar instancias de vinculación entre emprendimientos y 
redes internacionales que faciliten procesos de expansión, 
internacionalización y/o levantamiento de capital extranjero. 

Tipo de Financiamiento CORFO 

Estado de Avance 0% 

Beneficiarios Directos 30 Emprendedores 

Localización del Proyecto  III y IV Región 

Verificador  Captura de pantalla de resolución 

 

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

 
1.2.1 Iniciativas Postuladas  

Nombre Proyecto “Femme: Fortalece tu Red con Chrysalis en Coquimbo” 

Tipo de iniciativa CORFO 

Objetivo del Proyecto generar una red de emprendedoras mediante una metodología 
que permita el desarrollo de actividades de mentoring, 
formación, networking, entre otros. Esta metodología tiene por 
objeto empaquetarla y ponerla a disposición al ecosistema con 
tal de poder replicarla. 

Estado de Avance 0% 

Tipo de colaboración de la 
CRDP 

Asociados 

Beneficios Directos 30 emprendedoras 
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Localización del Proyecto  Región de Coquimbo 

Verificador  Captura pantalla formulario de postulación 

 

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

Tipo de iniciativa Austral Solutions 

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. 

Estado de Avance 10% 

Tipo de colaboración de la 
CRDP 

Asociado 

Beneficios Directos 30 empresas 

Localización del Proyecto  Maule, Ñuble, Coquimbo y Zonas Rurales Metropolitana 

Verificador Firma de asociado 

 

5.3.2 Iniciativas adjudicadas en el periodo   

Nombre Proyecto FoodTech & AGTech de Chile al Mundo 

Tipo de iniciativa Austral Solutions & AVR 

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. 

Estado de Avance 10% 

Tipo de colaboración de la 
CRDP 

Asociado 

Beneficios Directos 30 empresas 

Localización del Proyecto  Maule, Ñuble, Coquimbo y Zonas Rurales Metropolitana 

Verificador  Firma de asociado 
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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 ejecución (25%) 

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 60%. 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 60%. Contratación de profesional para apoyo GORE en 

Estrategia Regional de Residuo. 

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. 



 

63 

 

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 90% 

Beneficiarios Directos Pymes de la Provincia del Limarí 

Tipo de colaboración de la 
CRDP 

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

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

Monto total $ 116.366.670 
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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 proceso de convenio 

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 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 proceso de convenio 

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

Localización del Proyecto  Comunas de Paihuano, Río Hurtado e Illapel 

 

Nombre Proyecto FERIA DE RECICLAJE CIRCULAR 

Tipo de Iniciativa ASOCIADA CORPORACIÓN 4ERRES 

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 5%, Iniciativa adjudicada (FOLIO 51587), se desarrollan 
trámites administrativos. En espera de traspaso de fondos. 

Tipo de colaboración de la 
CRDP 

Apoyo en las actividades como coordinación de ferias y 
limpieza de playas. 

Beneficiarios Directos Comunidad general. 

Localización del Proyecto  Comunas de La Serena, Coquimbo y Ovalle. 
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Nombre Proyecto 
Apoyo social a familias en fuentes y distribución de 

aguas en la provincia de Choapa 

Tipo de Iniciativa Asociada 

Objetivo del Proyecto Mitigar las condiciones de vulnerabilidad de grupos 

prioritarios para la política social. 

Tipo de Financiamiento GORE 

Estado de Avance Adjudicado 

Beneficiarios Directos Miembros de Comunidades Agrícolas de Canela, que 

no pertenezcan a INDAP 

Localización del Proyecto  Provincia de Choapa 

 

Nombre Proyecto 
Apoyo social a familias en fuentes y distribución de 

aguas en la provincias de Elqui y Limarí 

Tipo de Iniciativa Asociada 

Objetivo del Proyecto Mitigar las condiciones de vulnerabilidad de grupos 

prioritarios para la política social. 

Tipo de Financiamiento GORE 

Estado de Avance Adjudicado 

Beneficiarios Directos Miembros de Comunidades Agrícolas de Elqui y 

Limarí, que no pertenezcan a INDAP 

Localización del Proyecto  Provincias de Elqui y Limarí 

 

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

mejor servicio en la crisis hídrica 

Tipo de Iniciativa Asociada 

Objetivo del Proyecto Mitigar las condiciones de vulnerabilidad de grupos 

prioritarios para la política social. 

Tipo de Financiamiento GORE 

Estado de Avance Adjudicado 

Beneficiarios Directos APRs de la Región de Coquimbo 

Localización del Proyecto  Región de Coquimbo 
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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. 

 

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. 

 

 

 

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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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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

4.1. Anexos Articulación  

Anexos Área de trabajo Alimentario   
Directorio Eje Alimentario 
Invitación 

 

Programa 
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Listado de asistentes 
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Trabajo en Terreno 

Acciones de mejora en comunas intervenidas 

Taller de resolución sanitaria para equipo Prodesal Padis Monte Patria 
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1. Apoyo a la gestión empresarial y el desarrollo económico regional 
a) Generación de canales de comercialización 

Match con Hoteles y servicios asociados al turismo 
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Asesoramiento técnico a empresas y emprendimientos 

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

 
Ricardo Altamirano 

Cerveza Marina, Puerto Oscuro 

 
Oscar Marambio 

Restaurant Entre Nos, Illapel 
 

 

 

Carolina Gonzaléz 
Mercadito Sureño, Illapel 

 

 

Visita técnica a Catahueche, Canela, jueves 10 de marzo de 2022 

 

 

 
 



 

73 

 

 

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 
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Boris Brantt 

Restaurant Muelle Viejo (Ex El Galéon), Pichidangui 

 
Boris Brantt 

Restaurant Muelle Viejo (Ex El Galéon), Pichidangui 
 

Correo de solicitud de visita en terreno 

 

 

 
 

9/3/22, 22:30 Correo de Corporacion Regional de Desarrollo Productivo Región de Coquimbo - Agenda visitas marzo

https://mail.google.com/mail/u/0/?ik=da55ebdd76&view=pt&search=all&permmsgid=msg-f%3A1726871740127840864&simpl=msg-f%3A1726871740127840864 1/1

Viviana Arias <viviana.arias@crdp.cl>

Agenda visitas marzo 

Andrea Barraza Cortés <abarraza@centrossercotec.cl> 9 de marzo de 2022, 21:46
Para: Viviana Arias <viviana.arias@crdp.cl>

Estimada Viviana

Junto con saludar y solicitando las disculpas correspondientes por enviar la agenda a esta hora, adjunto la agenda para
las visitas a realizar este mes. 

Desde ya agradezco la buena disposición para trabajar con Centro Illapel.

Un abrazo y muchas gracias, nos vemos mañana.

Atte.

AGENDA MARZO.xlsx 
12K
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Visita técnica a cliente del CDN de Illapel, Pichidangui, 18 de mayo de 2022 
 

  
Pía Nuñez González 

Aguas Savoy SpA 
 

 

Visitas técnicas a clientes del CDN de Illapel, localidad de Peralillo, 19 de mayo de 2022 
 

  
Priscilla Codoceo Araya 

La Pica del Tachín 
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Ximena Soto Soto 
Minimarket Nenita 

 
 
Visita técnica a cliente del CDN de Illapel, Salamanca e Illapel 
 

 

 
 

Dora Álvarez, El Rincón del Pecado 
Salamanca 
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Valentina Zamora y Borja Astudillo 

Il Capo Pizzaiolo 
Illapel 

 
 

Asesoría técnica empresa Calvello 
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Anexos Área de trabajo Calidad de Vida y Sustentabilidad  
ANEXO 1: MINUTA REUNION MESA DE TRABAJO 

FECHA/HORA 02 junio 2022/10.00h. 
ASUNTO MESA DE TRABAJO EJE MEDIOAMBIENTE Y SUSTENTABILIDAD 
PARTICIPANTES 1. ALEJANDRA MAUREIRA, SEREMITT 

2. MIGUEL PINO, DIT-GORE 
3. MARIA INES GODOY, MUNICIPALIDAD DE LA SERENA 
4. JAIME FARIÑA, DIRECTOR CRDP 
5. VINKA RAKELA, SERNAGEOMIN 
6. JUAN FUENTES, SEREMITT 
7. KARIN JARA, MINVU 
8. IRMA MUÑOZ, DIT-GORE 
9. JORGE CORNEJO, ULS 
10. MARIA ANTONIETA ZUÑIGA, BARRIO DEL MAR 
11. NICOLAS MORENO, ASOCIACION DE MUNICIPALIDADES 
12. PAULA BUSTAMANTE, MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO 
13. CAROLINA VEGA, GEF HUMEDALES – MMA 
14. YERMA VILLALÓN, DIPIR-GORE 
15. FABIOLA MONDACA, MUNICIPALIDAD DE LA SERENA 
16. FIDEL LÓPEZ, SERNAGEOMIN 
17. JUAN FLORES, MUNICIPALIDAD DE LA SERENA 
18. CRISTINA ZEPEDA, DIFOI-GORE 
19. CLAUDIA GALLI, MUNICIPALIDAD DE LA SERENA 
20. PEDRO VELIZ, MUNICIPALIDAD DE COQUIMBOCLAUDIO VÁSQUEZ, CEAZA 
21. ROCIO BARRAZA, CRDP 
22. MANUEL SCHNEIDER, CRDP 
23. ERIKA HANSHING, CRDP 
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I. ACTIVIDADES Y COMPROMISOS 

 

1) SE EXPONE INICIATIVAS DEL EJE MEDIOAMBIENTE Y SUSTENTABILIDAD 
a. GESTION DE RESIDUOS: INFORMACION BASE DE RSDA (RESIDUOS SÓLIDOS DOMICILIARIOS Y 

ASIMILABLES): CARACTERIZACIÓN DE RSDA, PROPUESTA REGIONAL DE GESTIÓN, GESTORES DE RESIDUOS. 
TODA ESTA INFORMACIÓN SE DERIVA A DIPLADE PARA QUE FORMULEN MODELO REGIOONAL DE GESTION 
DE RSDA.  
CRDP CONTINUA CON DIFUSIÓN A TRAVÉS DE FERIAS Y EDUCACIÓN A COLEGIOS CONJUNTO A CEAZA. 
ASISTENCIA TECNICA A ORGANIZACIONES, MUNICIPALIDADES Y CORECS-MINVU PARA POSTULACIÓN DE 
FONDOS EN LA LINEA Y/O ARTICULACION DE ACTORES PARA EL DESARROLLO DE PROYECTOS (PLANTA DE 
COMPOSTAJE, PUNTO LIMPIO EN LOTEO OVALLE). DIGITALIZACION DE INFORMACION TERRITORIAL DE 
RSDA EN PLATAFORMA BIGDATA-ULS. GESTION PARA LA CERTIFICACION DE RECICLADORES DE BASE A 
TRAVÉS DE SENCE. 

b. INTERVENCIÓN DE RELAVE ANDACOLLO CON TECNICA DE REUTILIZACIÓN DE RESIDUOS DE LODOS 
SANITARIOS Y SEDIMENTOS DE EMBALSES DE RIEGO PARA LA FABRICACION DE TECNOSUELO Y POSTERIOR 
PLANTACIÓN CON ESPECIES NATIVAS. 

c. RED DE PROTECCION DE ECOSISTEMAS DE DUNAS Y HUMEDALES. PUESTA EN VALOR DE ESTOS 
ECOSISTEMAS A TRAVÉS DE DIFUSION CON MODULOS INFORMATIVOS A LA COMUNIDAD (COSTANERA, 
AVENIDA DEL MAR, FARO MONUMENTAL LA SERENA). 

d. SE PROPONE ABORDAR TEMATICAS DE CIUDADES INTELIGENTES A TRAVÉS DE LA DIT-GORE (DIVISIÓN DE 
INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES) DONDE EXISTA UNA GOBERNANZA LIDERADA POR LA DIVISIÓN. 
IDEALMENTE EMPEZAR A EVALUAR EL CÓMO POTENCIAR ESPACIOS PÚBLICOS CON TECNOLOGIAS 
INNOVADORAS Y DE BAJO IMPACTO. 5G PARA CONEXIÓN REMOTA DE SEMAFOROS ISLAS. SISTEMAS DE 
MOVILIDAD SUSTENTABLES (BICICLETAS PÚBLICAS).  PLATAFORMA DIGITAL DE UTILIDAD PARA ANALISIS 
DE DATOS HISTÓRICOS CON ESTADISTICA DESCRIPTIVA PARA LA TOMA DE DECISIONES EN TIEMPO REAL.  
LA MESA SUGIERE REALIZAR DIFUSION A LA COMUNIDAD RESPECTOS A ESTAS TEMATICAS Y RETOMAR 
MEDIDAS DE MITIGACION A LA CONGESTION VIAL A TRAVÉS DE LA HABILITACIÓN/APERTURA DE VIAS 
ALTERNATIVAS (TRAMO EL SANTO ENTRE LAS HIGUERAS-SEMINARIO). 

e. SE PROPONE Y SE APRUBA LA CONFORMACIÓN DE 4 GRUPOS DE TRABAJO PARA DAR AGILIDAD AL 
DESARROLLO DE LOS PROYECTOS DE CADA GRUPO. 

i. GRUPO 1: GESTION DE RSDA. 
ii. GRUPO 2: INTERVENCION DE RELAVES. 
iii. GRUPO 3: FRANJA COSTERA 
iv. GRUPO 4: TERRITORIOS INTELIGENTES (LIDERADO POR DIT-GORE) 

f. SE PROPONEN AL MENOS 2 REUNIONES DE LA MESA DURANTE EL AÑO Y REUNIONES PERIODICAS 
GRUPALES SEGÚN LAS NECESIDADES DE LOS PROYECTOS. 
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II. REGISTRO DE ASISTENCIA 
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FECHA/HORA  22 JUNIO 2022/10.00h.  

ASUNTO  REUNION GRUPO TERRITORIOS INTELIGENTES  

PARTICIPANTES  ALEJANDRA MAUREIRA, SEREMITT  

OSVALDO GALVEZ, UOCT-MTT  

MIGUEL PINO, DIT-GORE IRMA 
MUÑOZ, DIT-GORE  
CESAR ESPINDOLA, ULS  

ERIKA HANSHING, CRDP  

  

I. ACTIVIDADES Y COMPROMISOS  

 1) SE PROPONE FORMULAR FNDR DENTRO DEL MARCO DE TERRITORIOS INTELIGENTES QUE 

INCLUYA:  

a. PILOTO DE MODULOS MULTIPROPÓSITOS EN AMBITOS DE SEGURIDAD E 

INFORMACIÓN EN TIEMPO REAL.  

b. TECNOLOGIA 5G ASOCIADO A SEMAFOROS PERIFÉRICOS (ILLAPEL), CAMARAS DE 

VIGILANCIA Y CONTADORES.  

c. PLATAFORMA REGIONAL DE INFORMACIÓN TERRITORIAL QUE SE INTEGRE A 

PLATAFORMA IDE-GORE QUE LIDERA DIPLADE.  

  

COMPROMISO  RESPONSABLE  
COORDINAR REUNIONES INDIVIDUALES PARA FORMULACION DE 

FNDR  

CRDP  

ENVÍO DE PLAN DE GOBIERNO ACTUALIZADO  DIT-GORE  

CONSULTAR POR UNIDAD TECNICA EJECUTORA FNDR  CRDP  

  

ANEXO 2: MINUTA REUNION MESA DE TRABAJO 
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ENVIAR PROPUESTA DE TALLER TERRITORIOS INTELIGENTES 

(OBJETIVOS, TEMÁTICAS E INTEGRANTES)  

CRDP  

COORDINAR TALLER CONVERSATORIO SOBRE VISIÓN DE TERRITORIOS 

INTELIGENTES Y SUS ALCANCES  

CRDP  

  

 ANEXO 3: CONTRATACION DE PRESTACION DE SERVICIOS ENTRE CRDP Y UNIVERSIDAD DE CHILE. 
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ANEXO 4: CONVENIO CRDP-ULS. 
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ANEXO 5: IMÁGENES FERIA DE RECICLAJE 
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Anexos Área de trabajo Recursos Hídricos    
 

Directorio  
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20 de abril de 2022 - “Participar en la Comisión de Turismo de la mesa hídrica comunal de Los Vilos  

 

Fotos de la Actividad 
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Lista de Asistencia 
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12 de mayo de 2022- Seguimiento y Control de la entrega de ayuda a comuneros beneficiados, 

comunidad agricola de Canela 

 

Fotos de la Actividad 
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Lista Asistencia 
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14 de mayo de 2022- Seminario de Lanzamiento Proyecto: “Plataforma modular de sistematización 

y procesamiento de datos que contribuye en la gestión hídrica organizacional y la toma de 

decisiones, bajo una perspectiva den cambio climático y eficiencia hídrica” 

 

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

 

Anexo Directorio (Lista de Asistencia) 09 de Junio: 

 

 

Imagen directorio Eje Internacionalización 
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Acciones de mejora en Comunas Intervenidas  

 

Desarrollo de viraliza InvestCoquimbo 

 

Iniciativa desarrollo de Proveedores locales a la Minería (sector Guyacán). 
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Red Futuro Técnico 

 

Redes de Colaboración Nacional e Internacional 

 

Documento complete Convenio Marco ULS: 
https://www.dropbox.com/s/og965muqayv8w0w/CONVENIO%20CRDP%20-%20ULS%20%2831-05-2022%29.pdf?dl=0  

 

 

Resultado de convenio; Visita Tchnolab (Beneficiario CRDP) a FAB LAB de la ULS, para 

perfeccionamiento de prototipo, del Kit de educación mediante impresión 3D. 

 

https://www.dropbox.com/s/og965muqayv8w0w/CONVENIO%20CRDP%20-%20ULS%20%2831-05-2022%29.pdf?dl=0
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Trabajo mancomunado con Banco interamericano de Desarrollo. 

 

Correo de respaldo en acciones mancomunadas con BID. 

Generación de Canales de comercialización. 
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Reunión de gerente con CEO de teckchef. 

 

Reunión con entre soluciones Guayacán y Antofagasta Minerals (Innocación) 

 

 

Ronda de inversión; WeighTruck, Conectasenior, ASGREEN.Inversionista: Patricio Rendic, Jose 

Tomás Carmona y Francisco Puga. 
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Asesoramiento técnico a empresas y/o emprendimientos 
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Capturas de pantalla proceso de formación. 

Actividades de Formación ejecutadas por la Corporación de Desarrollo Productivo 
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• https://www.youtube.com/watch?v=8zmOaMVgxjM 

• https://www.youtube.com/watch?v=qGQJIGmOcAo 

• https://www.youtube.com/watch?v=jCjnUZQpSYI 

• https://www.youtube.com/watch?v=z_GhublSeRY 

• https://www.youtube.com/watch?v=pMI3WFIww3o 

• https://www.youtube.com/watch?v=HpNlcK1rzDw 

• https://www.youtube.com/watch?v=SvtFoMjbIXg 

• https://www.youtube.com/watch?v=yRo-r0eE3A0 

Videos de masterclass a Emprendedores. 

 

 

 

Postulación de emprendedor Insectrevolución a fondos Startup Chile , CRDP Patrocinante. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=8zmOaMVgxjM
https://www.youtube.com/watch?v=qGQJIGmOcAo
https://www.youtube.com/watch?v=jCjnUZQpSYI
https://www.youtube.com/watch?v=z_GhublSeRY
https://www.youtube.com/watch?v=pMI3WFIww3o
https://www.youtube.com/watch?v=HpNlcK1rzDw
https://www.youtube.com/watch?v=SvtFoMjbIXg
https://www.youtube.com/watch?v=yRo-r0eE3A0


 

101 

 

Postulación de emprendedor Technolab a fondos Startup Chile , CRDP Patrocinante. 

 

4.2. Anexos Difusión  

Anexos Área de trabajo Alimentario   
 

Actividades de difusión ejecutadas por la Corporación de Desarrollo Productivo 

Primer Encuentro de Turismo y Comercio asociado 

Salones Demo Day (Salones Limarí y Punitaqui) 

  

 

Salón Match (Salón La Serena) 
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Salón Exposiciones (Salón Coquimbo) 

 

 

 

Realización del Primer Encuentro de Turismo y Comercio Asociado (general) 

  

  



 

103 

 

  

 

Presencia en Medios 
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Presentación y entrega de informe de cierre 

 

 

Feria de productos locales en el marco de la celebración del Día del Pisco 
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Celebración Día del Patrimonio 

Módulos armados y participantes 
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Actividades de formación donde la CRDP actúa como organismo colaborador 

 

Taller de resolución sanitaria – Prodesal Padis Monte Patria  
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Lanzamiento programa Viraliza – Transformación digital 

 

Relator Taller de Alineamiento Estratégico Digital

Ingeniero Agrónomo, Universidad de La Frontera, Chile. MBA, Universidad Autónoma de Barcelona, 
España. Managing Partner 8i; Business Representative Chengdu Rocca; General Manager Agrorama; 
General Manager SQM Perú

LANZAMIENTO PROGRAMA

VIRALIZA -TRANSFORMACIÓN DIGITAL

La Dirección Regional CORFO Coquimbo junto a COMPITE se unen en este ciclo de 8
Talleres, los cuales entregarán a las empresas y emprendimientos de la región de
Coquimbo, una formación teórico-práctica, en procesos de transformación digital, con

la finalidad de que puedan mejorar su competitividad y consigan adaptar sus procesos

de negocios a un nivel más alto de digitalización.

INSCRÍBETE EN EL SIGUIENTE LINK

MIERCOLES 22 DE MARZO

9:00 - 9:05 hrs

Palabras de 

bienvenida

9:05 - 9:15 hrs

Palabras de 

autoridades 

CORFO y 

COMPITE

9:15 - 9:25 hrs

Presentación y 

contexto del 

programa

9:30 - 12:30 hrs

Inicio Taller: 

Alineamiento 

Estratégico Digital

INTI NÚÑEZ

Presidente de COMPITE

Actual Presidente de Directorio COMPITE - MSC Public Policies in science, Technology and innovation, 
Sussex University, England - Director de estrategia, facultad de ingeniería Universidad de Concepción.

CARLOS ARREDONDO

¡Te esperamos!

COLABORAN
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Taller Aprende cómo obtener tu Resolución Sanitaria en línea – CDN Illapel 

 

 

 

12/7/22, 13:04 Correo de Corporacion Regional de Desarrollo Productivo Región de Coquimbo - COMPITE | Invitación Lanzamiento C+ Digital

https://mail.google.com/mail/u/4/?ik=da55ebdd76&view=pt&search=all&permmsgid=msg-f%3A1726935675846303286&simpl=msg-f%3A1726935675846303286 1/1

Viviana Arias <viviana.arias@crdp.cl>

COMPITE | Invitación Lanzamiento C+ Digital 

Ramon Barros <rbarros@compite.cl> 10 de marzo de 2022, 14:42
Para: Viviana Arias <viviana.arias@crdp.cl>

Hola Vivi, ¿cómo estás?

Me gustaría hacerles entrega a ti y a quien estimes pertinente del equipo de la CRDP, la invitación al Lanzamiento del
Programa C+ Digital, así como al Taller de Alineamiento estratégico Digital que lo procede. Así mismo, sería importante
para nosotros poder contar con su presencia al Lanzamiento, el cual se realizará el día Martes 22 de Marzo de 09:00 a
09:30 hrs. Dejo a tu disposición la gráfica de la invitación y el link para registrarse

Link Evento de Lanzamiento y Taller de Alineamiento Estratégico: https://us06web.zoom.us/meeting/register/
tZ0kfuGvqjIqGdI0zWNAJPQeg8MZcfA4T38a 

Un abrazo y que tengas un buen jueves, 

--  
  
RAMÓN BARROS WALKER 
Gerente Zona Norte COMPITE 
C. (+56) 9 36432614 
Luisa Kneer 2820, La Serena, Coquimbo 

INVITACION LANZAMIENTO AUTORIDADES COQUIMBO.pdf 
166K
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Taller sobre Resolución Sanitaria en Línea, Qulimarí, Los Vilos 

  
 

Fotografía de asistentes a actividad 
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Listado de asistentes 
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Taller sobre Resolución Sanitaria en Línea, Los Vilos 

 
 

Fotografía de asistentes a actividad 
 

Taller sobre Resolución Sanitaria en Línea, Salamanca 

 

Fotografía de asistentes a actividad 
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Anexos Área de trabajo Calidad de Vida y Sustentabilidad 
  

ANEXO 6: TALLER INTERACTIVO VALORIZACION DE RESIDUOS, LA SERENA 
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ANEXO 7: PANEL ECOSISTEMAS DE DUNAS Y HUMEDALES FARO MONUMENTAL, LA SERENA 
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Anexos Área de trabajo Recursos Hídricos    
 

16 de Junio de 2022 - Taller Interactivopara Cuidado del Agua y Medio Ambiente – Monte Patria 

Fotos 
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29 de Junio de 2022 - Taller Interactivopara Cuidado del Agua y Medio Ambiente – La Serena 

Fotos 
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Misiones tecnológicas, ruedas de negocios, Ferias Nacionales e Internaciones y/o campañas de 

difusión donde la CRDP actúa como organismo colaborador 

 

05 de mayo de 2022 - Visita a Planta desaladora de Antofagasta  

 

 

Fotos de la Actividad 
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Programa 

 

N° Hora Actividad 

1 15:45:00 Llegada a Edificio Aguas Antofagasta / Pedro Aguirre Cerda # 6496 

2 16:00:00 Bienvenida H. Diputado Víctor Pino Fuentes 

3 16:05:00 Palabras de inicio Gerente General Aguas Antofagasta Carlos Mendez Gallo 

4 16:10:00 Presentación ante Autoridades Asociación Chilena de Desalinización (ACADES) Rafael Palacios 

5 16:15:00 Situación Hídrica Actual y Futura de la Región de Coquimbo y el Avance de la Desertificación en el País - CEAZA 

6 16:40:00 Ronda de Preguntas 

7 16:45:00 Coffe Break 

8 17:00:00 Presentación Técnica Planta Desaladora Norte 

9 17:20:00 Ronda de Preguntas 

10 17:30:00 Traslado y Visita Técnica a Planta Desaladora Norte 

11 18:10:00 Visita a Agricultora de Asociación de Agricultura y Cooperativa Hidropónica de Altos La Portada de Antofagasta 

12 18:30:00 Traslado a Edificio Aguas Antofagasta 

  

Anexos Área Internacionalización  
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Lanzamiento programa Investcoquimbo. 
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4.3. Anexos Proyectos   

Anexos Área de trabajo Alimentario   

Anexos Área de trabajo Internacionalización  
Iniciativas Postuladas (Directa) 

 

 

Formulario postulación  viraliza Formación para la expansión internacional de emprendimientos 

con potencial de escalamiento internacional. 

 

Iniciativas  Adjudicadas (Directa) 

 

 

Aprobación  Viraliza de Formación para la expansión internacional de emprendimientos con 

potencial de escalamiento internacional.  
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Iniciativas Postuladas (Asociado) 

 

Programa Viraliza FOODTECH & AGTECH de Chile al Mundo 
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Programa Viraliza INTERNACIONALIZACIÓN DE STARTUPS CHILENAS DE TURISMO PARA LA NUEVA 

SOCIEDAD 5.0 
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Iniciativas  Adjudicadas  (Asociado) 

 

Programa Viraliza FOODTECH & AGTECH de Chile al Mundo 

 

 

 


