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Estado y Seguimiento de Ejes Estratégicos 

1.- ARTICULACIÓN 

Sesiones de Directorios realizadas 

➢ Eje Alimentario  
No se realizaron sesiones de Directorio Durante el periodo informado. 

➢ Eje Calidad de Vida y Sustentabilidad   
DIRECTORIO EJE 

Fecha 01 de junio 2021 

Lugar  VC 

Temas Tratados:  Presentación línea de manejo de residuos CRDP con foco en FIC-R y 
proyecciones. 

Acuerdos 1. Articular con municipalidades postulaciones a Programa de 
residuos SUBDERE para instalación de infraestructura de residuos 
reciclables. 

 

DIRECTORIO EJE 

Fecha 15 junio 2021; 10.00h. 

Lugar  VC 

Temas Tratados:  Junto a Seremia de Minería, Sernageomin, Corminco, GORE- DFI, Acelera 
Innova se definen pautas de evaluación para proceso de licitación FIC-
Relaves: Desafío de Innovación Abierta. 

Acuerdos 1. Se evaluarán en 3 secciones (individual, grupal y presentación). 

Se realizará difusión masiva entre instituciones. 

 

 

 

 

 



 

 

➢ Eje Capital Humano 
DIRECTORIO EJE CAPITAL HUMANO 

Fecha 06 de abril 

Lugar  Video Conferencia 

Temas Tratados:  − Revisión de Contenidos de la Mesa de Desarrollo Regional (MDR). 
Análisis situación Hídrica Regional y proyección en sectores productivos a 
cargo de Claudio Vásquez (CEAZA) y Pablo Álvarez (ULS), representantes 
Consorcio Centro Tecnológico del Agua QUITAI ANKO. 

Acuerdos − Dejar para la siguiente reunión el tema de sustentabilidad. 

− Los recursos apalancados por CIDERE para el arreglo de fachadas, 
destinarlos para apoyar a funcionarios de la salud que están en los 
vacunatorios, a través de colaciones. 

− Presentar el plan de atracción y gestión de inversiones del GORE a la 
MDR. 

Realizar una próxima reunión el martes 13 de abril a las 11:00 hrs. 

 

DIRECTORIO EJE CAPITAL HUMANO 

Fecha 13 de abril 

Lugar  Video Conferencia 

Temas Tratados:  − Revisión de la Propuesta de Sello Sostenibilidad. 
Análisis del Tema de Cohesión social desde el punto de vista empresarial, a 
cargo de Carola Espinosa Especialista en Comunicaciones ULS. 

Compromisos del 
Ministerio 

− Invitar a la Empresa ECONSSA Chile para la próxima reunión. 

− Realizar una próxima reunión el martes 20 de abril a las 11:00 hrs. 

− Análisis interno por parte de cada gremio de: 
o Resumen de composición (propósito, objetivos, etc) de la Mesa de 

Desarrollo Regional. 
1. Propuesta de Comunicado para difusión interna y conocimiento de 

socios de cada gremio del trabajo de la MDR 

 

 

 

 

 



 

 

DIRECTORIO EJE CAPITAL HUMANO 

Fecha 20 de abril 

Lugar  Video Conferencia 

Temas Tratados:  • Regulación, Desafíos y Potenciales oportunidades del agua urbana 
a cargo de Damaris Orphanopoulus de ECCONSA. 

Acuerdos 
1. Invitar a representantes del proyecto Dominga para conocer los 

nuevos plazos y manejar las expectativas. 

 

DIRECTORIO EJE CAPITAL HUMANO 

Fecha 27 de abril 

Lugar  Video Conferencia 

Temas Tratados:  • Presentación Hidrogeno Verde, Oportunidades y desafíos para la 
Región de Coquimbo, a cargo de Rodrigo Vásquez Torres, Asesor 
del Programa de Energías renovables, Sociedad Alemana de 
Cooperación Internacional. 

Acuerdos − Se acuerda enviar la presentación de Hidrogeno a los representantes de 
la MDR. 
2. Se acuerda realizar la próxima reunión de la mesa el 11 de mayo de 

2021 a las 11:00 hrs. 

 

DIRECTORIO EJE CAPITAL HUMANO 

Fecha 18 de mayo 

Lugar  Video Conferencia 

Temas Tratados:  − Presentación desafíos regionales y vinculación iniciativas FIC-R 
(Resultados encuesta de problemáticas planteadas por empresas), a 
cargo de Manuel Schneider Gerente CRDP. 

− Análisis Resultados proceso elecciones por parte de los Integrantes 
MDR. 

• Presentación Propuesta Impuesto: Royalty Minero a cargo de Jorge 
Araneda, presidente CORMINCO. 

Acuerdos − Se acuerda invitar a la Candidata a Gobernadora Krist Naranjo. 
3. Se acuerda realizar la próxima reunión de la mesa el 25 de mayo de 

2021 a las 11:00 hrs. 

 

 



 

 

DIRECTORIO EJE CAPITAL HUMANO 

Fecha 26 de mayo 

Lugar  Video Conferencia 

Temas Tratados:  • Presentación Programa y planteamiento desafíos gremiales a cargo 
de Krist Naranjo, Candidata Gobernadora Regional. 

Acuerdos 
4. Se acuerda realizar la próxima reunión de la mesa el 01 de junio de 

2021 a las 11:00 hrs. 

 

DIRECTORIO EJE CAPITAL HUMANO 

Fecha 01 de junio 

Lugar  Video Conferencia 

Temas Tratados:  • Presentación Programa y planteamiento desafíos sectores 
productivos o gremiales a cargo Marco Antonio Sulantay, 
Candidato Gobernador Regional. 

Acuerdos 
5. Se plantea la opción de invitar a Osciel Velásquez a la MDR como 

nuevo consejero de SOFOFA, de acuerdo a última elección de esta 
institución. 

 

DIRECTORIO EJE CAPITAL HUMANO 

Fecha 08 de junio 

Lugar  Video Conferencia 

Temas Tratados:  − Presentación 1era Cumbre Industrial Minera CIDERE-CRDP, a cargo de 
Juan Carlos Bravo de CIDERE 

− Presentación Propuesta Chilevalora Certificación de Competencias, a 
cargo de Juan Ignacio Catalán, Coordinador Regional Chilevalora. 

• Temas varios MDR 

Acuerdos 
No hubo acuerdos. 

DIRECTORIO EJE CAPITAL HUMANO 

Fecha 22 de junio 

Lugar  Video Conferencia 

Temas Tratados:  − Análisis Reunión Plan Paso a Paso y gremios + ciudadanía, a cargo de 
Marcos Carrasco, Presidente Multigremial 

• Análisis proyección Mesa, iniciativas y contenidos por parte de los 
Participantes Mesa Desarrollo Regional 

Acuerdos 
No hubo acuerdos.  



 

 

➢ Eje Internacionalización  
 

DIRECTORIO EJE 

Fecha 05 de  Mayo 2021 

Lugar  Vía meet 

Temas Tratados:  

Desarrollo de encuentros para promover la ejecución de instancias como 
InvestCoquimo Mediterráneo Sur para fomentar inversiones de pequeña y 
mediana envergadura en el territorio. 

• Fortalecimiento de corporate y Venture capital (encuentros 
demoday). 

• Fortalecimiento de pitchday para fomentar el flujo de alianzas 
comerciales. 

• Apalancar programas innovativos para dar sustentabilidad al 
emprendimiento e inversión. 
Participan:  

1. José Corral, Sociedad Agrícola del Norte. 
2. Francisco Puga, director CRDP. 
3. Raúl Gajardo, Chrysalis. 
4. Carlos Sáez, Profesional CORE. 
5. Aurora San Martín, unidad Fomento Gore. 
6. Juan Hasfura, unidad Fomento Gore. 
7. Herman Beck, Prochile. 
8. William Mahuad, Empresario economía Circular. 
9. Dulce Frau, empresarias locales conectados. 
10. Marcelo Olivares, Universidad Católica del Norte. 

Acuerdos 
Se propone desarrollar una instancia de pitch day para fomentar el flujo de 
emprendedores regionales a través de instancias de inversión (fecha: agosto 
segunda quincena).  

 

➢ Eje Promoción Regional  
No se realizaron sesiones de Directorio Durante el periodo informado. 

Participación en otras mesas de trabajo 

Mesa Comercialización y Promoción de Destino 

Fecha: 08/04/2021 

Lugar: Video Conferencia  



 

 

Asistentes  

 

Objetivo General: Coordinación de proyectos de turismo con foco en comercialización y promoción 

del destino. 

Desarrollo de la jornada  

1. Rueda de Negocios Colombia 
2. Rueda de Negocios Brasil 
3. Marketing Astroturismo Sernatur 
4. FAM Press Wild Foods CBS EEUU 
5. Otros. 
 
Contenidos, acuerdos y observaciones 
 

• Rueda de Negocios Colombia. Sernatur Nacional en alianza con ProChile están desarrollando un 
E-Encuentro de negocios Chile- Colombia donde por primera vez se incluyen empresas del sector 
turismo, cerca de 35 operadores y prestadores de servicios de todo Chile participarán de este 
encuentro digital para fomentar la comercialización en el mercado colombiano. De nuestra Región 
participarán como parte de la oferta del destino Agencia Tembeta, Turisted e IFI Astroturismo. El 
Encuentro se desarrollará a partir del día 20 de abril y hasta el 23 en jornadas de 9:00 a 18:00 hrs. 
Se solicita a los proyectos compartir información de productos o programas para aprovechar de 
hacer promoción a los productos que han ido desarrollando.  



 

 

• Rueda de Negocios Brasil. En un esfuerzo realizado por Sernatur Regional se coordinó una rueda 
de negocios con operadores turísticos de Sao Paulo, Brasil. Donde participó además la agencia (PIAR) 
de Chile en Brasil, Imaginadora con su equipo de trabajo. Más de 15 operadores de Brasil 
participaron de la jornada que fue exclusivamente del destino Región de Coquimbo y con énfasis en 
Astroturismo. De las empresas locales participó Viajes Mirador, Turisted Chile Turismo Migrantres 
e IFI Astroturismo. De las principales conclusiones es que existe un interés en nuestro destino, que 
es muy atractivo el concepto de rutas comerciales integradas con San Pedro de Atacama y aún más 
interesante la posibilidad de comercializar de manera directa entre un operador local y el operador 
en Brasil. Se agenda una próxima reunión para el lunes 12 de abril para coordinar con Imaginadora 
la próxima intervención.  

• Pamela Duarte de Sernatur Regional, nos comenta acerca de un plan de elaboración de contenidos 
audiovisuales en Astroturismo, el cual ya se encuentra en su etapa de pre producción, donde se 
realizarán videos, toma de fotografías de paisajes y experiencias astroturisticas con el fin de contar 
con material adecuado para la promoción del sector, este material será de uso público. Además, se 
realizará un trabajo con influencer Ricardo García de Astroblog y que cuenta con seguidores 
especializados y un canal de YouTube muy visitado.  

• Se confirma la participación de Red Asociativa de industriales pesqueros para potenciar el cultivo 
de camarones en el guion del programa WILD FOODS que se está coordinando para 
agosto/septiembre de este año, en un esfuerzo conjunto de los programas participantes de la mesa. 

 • Fabiola Castillo, ejecutiva Corfo comenta que se aprobó el segundo año del programa PTI Pisco y 
que tendrán presupuesto asociado para actividades de promoción del destino asociados a la ruta 
del pisco. Además, en un esfuerzo mancomunado con la AG Pisco Chile llevarán a cabo el desarrollo 
de un programa en 13 cable con conductor Sergio Lagos respecto a La Ruta del Alambique, las 
grabaciones comenzarán en el mes de abril.  

• Cristian Sáez de la Corporación de Turismo de Vicuña nos comenta respecto a la Escuela de 
Turismo de Vicuña que realizan año a año en los meses de abril y mayo, próximamente compartirán 
el itinerario de actividades donde solicitan el apoyo de los integrantes de la mesa para poder 
incorporar algunas temáticas.  

• Próximo 15 de abril se celebrará el día de la comida típica chilena, donde Sernatur realizará algunas 
activaciones por redes sociales, compartiendo algunas imágenes, videos y recetas, para apoyar en 
la difusión. Además, María Antonieta de Barrio del Mar comenta que ellos también realizarán 
algunas activaciones con los empresarios del borde costero.  

• Próxima sesión queda fijada para el jueves 22 de abril a las 10:00 horas. 

 

Comité Regional de Enoturismo 

Fecha: 30/04/2021 

Lugar: Video Conferencia  



 

 

Asistentes: 

Manuel Schneider CRDP 

Luis Arjona CRDP 

Jaime Sarah CORFO 

Maria José Balanda SERCOTEC 

Alberto Abarca SERCOTEC 

Pamela Duarte SERNATUR 

Angélica Funes SERNATUR 

Alicia Ortiz Enoturismo Chile 

Constanza Castro Enoturismo Chile 

Se realizó una presentación sobre el programa de trabajo que se desarrollará en la Región de 
Coquimbo de manera tal de ir desarrollando la actividad de Enoturismo por parte de empresas de 
la Región vinculadas con la producción de vinos. Se hizo entrega de un listado tentativo de empresas 
para que los participantes indicaran cuales estaban mejor encaminadas a desarrollar esta iniciativa. 

PDRT Turismo Zonas Rezagadas 

Fecha: 02/06/2021 

Lugar: Video Conferencia  

Asistentes  

 

Objetivo General: Articular a distintos actores que participan de la cadena de valor del turismo en 

Zona Rezagadas para contribuir desde su experiencia, facultades y redes, a la solución de problemas 



 

 

e identificación de oportunidades del ecosistema. Coordinar las intervenciones impulsadas por los 

diferentes organismos en los territorios ZR. 

Desarrollo de la jornada  

1. Bienvenida. 
2. Presentación con ejecución actividades proyecto PDTR Turismo ZR y próximos desafíos. 
3. Apertura de la mesa para la comunicación y articulación de sus diferentes integrantes. 
 
Contenidos, acuerdos y observaciones 
 

Se presentan las actividades ejecutadas a la fecha en el PDTR Turismo Zonas Rezagadas: Talleres de 

Capacitación Protocolos Sanitarios, Asesorías Individuales en Implementación Protocolos Sanitarios, 

Diagnóstico de Alfabetización Digital, Diseño de un Plan de Intervención Diferenciado en Marketing 

Digital. Entre los próximos desafíos se menciona Seminario Sensibilización Experiencias Turísticas, 

Asesorías Individuales en Diseño Experiencias Turísticas, Desarrollo de Storytelling y Fam Press.  

• Respecto a los avances del PDTR, se sugiere reforzar la convocatoria con los Guías y Tour 

Operadores de las comunas de Punitaqui y Canela. Se coordinará con municipios para la 

identificación y posterior contacto con los emprendedores. Estos servicios no lograron ser 

Beneficiarios Directos del proyecto por los requisitos de formalización exigidos en el instrumento.  

• Sercotec espera la transferencia de recursos para comenzar a ejecutar su intervención en ZR. El 

objetivo principal de aumentar la productividad y comercialización de las empresas. La intervención 

tendrá tres focos: Crece (fortalecimiento de negocios), Reactívate y Programas Asociativos. Se 

espera beneficiar a 450 empresas aproximadamente.  

• Respecto a los próximos programas de Sercotec, se coordinará mediante el PGTZR y los municipios 

aumentar la cobertura de beneficiarios, dando énfasis a la incorporación de nuevos 

emprendimientos /empresas y evitar la duplicidad de beneficiarios.  

• CRDP está postulando a un Centro de Extensionismo enfocado en Servicios Gastronómicos. Se 

comparte base de datos del PDTR Turismo ZR para que las empresas puedan optar a los beneficios 

que otorgaría la iniciativa, dado que existen brechas que no serán abordadas por PDTR.  

• INDAP ejecutará un programa dirigido a 14-15 beneficiarios ligados a la agricultura, con potencial 

para el desarrollo del turismo rural. El programa está dirigido a negocios incipientes usuarios de 

INDAP de la comuna de Monte Patria, dada la mayor concentración de emprendedores en este 



 

 

territorio. Se trabajará principalmente en el desarrollo de planes de negocios, gestión y articulación 

comercial.  

• Desde Corfo se solicita posibilidad de compartir los antecedentes de los programas informados 

por INDAP para identificar el alcance de las intervenciones, dada las próximas iniciativas Corfo que 

se impulsarán en Zonas Rezagadas. Equipo PDTR coordinará la transferencia de información. 

Se solicita a INDAP apoyar en la difusión de las acciones del Programa PDTR Turismo (y otras 

iniciativas) que permitan a usuarios de turismo rural INDAP a fortalecer su vinculación con actores 

y contenidos del sector.  

• Se informa que la Agencia de Sustentabilidad y Cambio Climático presentó FNDR que apoya 

empresas turísticas de sectores rurales, considerando recursos de inversión. Por otro lado, la 

Universidad Católica del Norte está trabajando en el desarrollo de comunidades de negocios, lo cual 

sería importante solicitar focalización en sectores ZR.  

• Se gestionará la participación del Servicio de Salud y/o Agencia de Sustentabilidad y Cambio 

Climático (Marcela Garrido) en la próxima sesión de la mesa para que expongan sus intervenciones 

en ZR, así como las nuevas tecnologías y normativas del sector que podrían facilitar las gestiones de 

formalización y obtención de permisos por parte de las empresas.  

• El programa de Sernatur ZR (FNDR) comenzará su ejecución en próximos meses, iniciando con 

acciones de promoción y difusión del destino.  

• Se informa que Sercotec está próximo a abrir programa Capital Semilla Emprende, que incluye 

acciones de gestión e inversiones en los bienes necesarios para el logro de los objetivos del proyecto.  

• La tercera sesión del comité queda planificada para el mes de agosto 2021. 

 

➢ Eje Recursos Hídricos  
No se realizaron sesiones de Directorio Durante el periodo informado. 

 

 

 



 

 

 Trabajo en Terreno 
 

➢ Eje Alimentario  

Fecha Lugar Objetivo actividad Acuerdos y/o Conclusiones 

01/04 Oficina CRDP 
Revisar los avances de diseño de 
Catálogo de Oferta Exportable 

Se envían revisiones de 
diseñador y se gestionará el 
ingreso de nuevas empresas 

01/04 Videoconferencia 
Revisar actividades requeridas 
según plan operativo 

Se programan últimos gastos, 
rendición financiera y 
actividades de difusión 

05/04 Videoconferencia 

Conocer las líneas de trabajo a 
implementar por la Agrícola Diez 
Ríos 

Se programa visita a terreno 
para revisar requerimientos 
sanitarios para puesta en 
marcha de lechería 

05/04 Videoconferencia 

Coordinar con Compite 
formulación de proyecto de Centro 
de extensionismo en alimentos 

Compite realizará parte de las 
acciones de negocios y 
formación 

05/04 Videoconferencia 

Coordinar con CeTA formulación 
de proyecto de Centro de 
extensionismo en alimentos 

CeTA realizará actividades de 
desarrollo de nuevos 
productos 

06/04 Videoconferencia 

Dar a conocer a Agrosaturno las 
acciones de trabajo del Eje 
Alimentario 

Se incluirá a AgroSaturno en 
acciones de difusión y se 
revisarán alternativas de 
proyectos de innovación 
empresarial 

06/04 Videoconferencia 
Ejecutar actividades de promoción 
de Agrodepa 

Taller de construcción de 
primera huerta 

07/04 Videoconferencia 

Revisar avances de diseño e 
información de Catálogo de Oferta 
Exportable 

Se solicitarán nuevas 
fotografías a empresas 

07/04 Videoconferencia 
Revisar anexos de los documentos 
de cierre de proyecto 

Se solicitará reunión con 
ejecutiva FIA para revisar 
actividad de cierre 

08/04 Videoconferencia 

Evaluar las acciones posibles de 
realizar por EuroChile en el marco 
de la postulación de Centro de 
Extensionismo en Alimentos 

EuroChile realizará acciones de 
ruedas de negocios y traída de 
expertos 



 

 

08/04 Videoconferencia 
Revisar los avances del desarrollo 
de la iniciativa de CoopHuente 

Se solicita extensión de plazo 
hasta mes de julio 

09/04 Videoconferencia 
Revisar la estrategia de desarrollo 
de Economía Circular en UCN 

Se tendrán grupos de trabajo 
de alumnos tesistas en 
conjunto con empresas de la 
región 

13/04 
Parque Fray Jorge - 
Ovalle 

Conocer los requerimientos 
sanitarios para la puesta en 
marcha de camping en comunidad 
Ojo del Peral – Parque Fray Jorge 

Constructor elaborará 
propuesta técnica económica 
según revisión de documentos 
disponibles 

13/04 Videoconferencia 

Conocer los requerimientos 
técnicos de nuevos productos por 
Agrosaturno 

Se compartirá procedimiento 
para evaluación sensorial de 
nuevas fórmulas 

14/04 Videoconferencia 

Dar a conocer las distintas 
actividades realizadas por 
Agrodepa en el marco del proyecto 
FIA 

Actividad de cierre que 
permitió recordar los casi 3 
años de desarrollo de proyecto 
en conjunto 

14/04 Videoconferencia 
Dar a conocer las acciones de la 
CRDP al equipo de CDN Coquimbo 

CDN Coquimbo establecerá 
una vinculación con CRDP 
según tipos de usuarios a 
desarrollar 

16/04 
Altovalsol – La 
Serena 

Revisar espacios disponibles y 
requerimientos para instalación de 
lechería 

Se establece plan de trabajo y 
se contacta a constructor para 
habilitaciones de saneamiento 
básico 

21/04 Videoconferencia 

Mostrar el potencial regional sobre 
descartes, subproductos y 
materias primas subutilizadas 

Charla sobre potenciales 
innovaciones en la región 

21/04 Videoconferencia 
Conocer las acciones de Fechipan 
en la región 

Se coordinará una nueva 
reunión para revisar nuevos 
proyectos potenciales 

23/04 Videoconferencia 
Conocer una nueva alternativa de 
negocios por uso de atrapaniebla 

Entrega de información para 
revisar potencial de propuesta 
de atrapaniebla 

23/04 Videoconferencia 

Revisar actividades para desarrollo 
en conjunto con Asociación de 
Pisqueros 

Se acuerda realizar actividades 
de difusión en conjunto con 
Profo 

27/04 Videoconferencia 
Revisar avances de propuesta de 
uso de suero caprino 

Se entrega información 
respecto a los diversos 
potenciales usos de suero 



 

 

28/04 Videoconferencia 
Revisar gastos y informe técnica 
FIA Agrodepa 

Se dará extensión técnica para 
cumplimiento de 
autorizaciones sanitarias 

29/04 La Serena 
Revisar contrato de ejecución 
proyecto Corfo – La Alpina 

Enviar solicitud de cambio de 
entidades colaboradoras 

05/07 Videoconferencia 

Revisar los informes de 
levantamiento de necesidades 
comerciales y tributarias 
cooperativa 

Informe de Inacap compartido 
con Cooperativas 

05/05 Videoconferencia 

Participar en actividad de Corfo 
Conecta para atención de 
emprendedores 

Se considera nueva reunión 
con empresa Paleatos 

06/05 Videoconferencia 
Conocer el alcance de Fechipan de 
proyecto para zonas de rezago 

Envío de propuestas para 
trabajo de difusión de 
panaderías y/o proveedores 

07/05 Videoconferencia 

Conocer y aportar a la estrategia 
de desarrollo de unidad de 
agroindustria de CDN Ovalle 

Envío de contactos 
profesionales para charlas de 
formación 

07/05 Videoconferencia 
Conectar potencial de iniciativas 
para sectores productivos con UST 

Se envía información de 
potenciales proyectos para la 
región 

10/05 Videoconferencia 

Solicitar cambio de entidad 
colaboradora en proyecto Súmate 
a innovar de La Alpina 

Envío de correo para 
requerimiento formal 

10/05 Videoconferencia 

Revisar requerimientos técnicos de 
la empresa Paleatos (palillos 
consumibles) 

Enviar información de 
empresas extrusoras 

12/05 Videoconferencia 
Revisar los avances de proyectos 
de atrapanieblas 

Conectar con potenciales 
comunidades agrícola, según 
zonas de mayor potencial de 
acopio 

13/05 Videoconferencia 

Dar a conocer proyecto de centro 
de extensionismo según 
planificación de fondo Corfo 

Se esperan resultados de 
convocatoria 

19/05 Videoconferencia Revisar uso de plataforma CRDP 
Actualizar contenido y optimar 
espacio 

24/05 Videoconferencia 
Revisar con univerdades iniciativas 
FIC de potencial desarrollo 

Envío de informe de 
levantamiento de necesidades 
CRDP 



 

 

25/05 Videoconferencia 
Revisar estado de solicitud de 
cambio La Alpina 

Se gestionan contratos con 
entidades colaboradoras 

26/05 Videoconferencia 
Revisar avances de actividades 
comprometidas CoopHuente 

Se coordinará nueva reunión 
para revisión de avances 

27/05 Videoconferencia 
Revisar avances de Catálogo 
potencial Exportador 

Se programa nueva reunión 
para revisión final 

27/05 Videoconferencia 
Apoyar a través de mentorías a 
nuevos emprendimientos 

Envío de información de SAG 
para elaboración de alimentos 
para animales 

27/05 Videoconferencia 
Participar de Diálogos de Sistemas 
Alimentarios 

Se entregan impresiones sobre 
los avances y los 
requerimientos para dar una 
adecuada seguridad 
alimentaria 

28/05 Videoconferencia 
Revisar avances de propuesta de 
proyectos de alcance regional 

Se solicitan mayores 
antecedentes a UST para 
revisar en detalle propuesta 

28/05 Videoconferencia 
Revisar avances de proyectos 
entorno a economía circular 

Se propone fecha de trabajo 
con grupos de UCN 

01/06 Videoconferencia 
Definir tecnologías habilitantes 
para desarrollo de economía 
circular en empresas hortícolas 

Se coordinará nueva reunión 
para revisión de antecedentes 
técnicos 

01/06 Videoconferencia 
Revisar avances de proyectos 
Dinamiza - Phibrand 

Se entrega la estrategia a 
desarrollar en la segunda 
etapa de instalación del 
proyecto 

01/06 Videoconferencia 
Revisar antecedentes requeridos 
proyecto súmate a Innovar La 
Alpina 

Se programa reunión con 
Innocon 

02/06 Videoconferencia 
Revisar estructura de desarrollo de 
catálogo de piscos y vinos 

Se ajusta ficha de trabajo para 
recopilación de información 

03/06 Videoconferencia 
Revisar requerimientos empresa 
para potencial desarrollo de 
alimento caprino 

Se enviará propuesta 
preliminar de proyecto 

07/06 Videoconferencia 
Levantar portenciales relatores de 
ciclo de charla del eje 

Se valida a primera relatora 
para charla en julio 

09/06 Videoconferencia 

Visitar a viñas de producción 
industrial y artesanal para 
vinculación con proyecto de 
investigación 

Se entregarán muestras de 
orujo por parte de empresas y 
resultados por universidad 



 

 

11/06 Videoconferencia 
Dar a conocer las distintas 
gestiones de la CRDP para proceso 
de internación de cabras 

Se coordinará reunión con SAG 

14/06 Videoconferencia 
Conocer las necesidades de 
expansión de emprendimiento de 
fruta deshidratada 

Se programa visita en terreno 

16/06 Videoconferencia 
Revisar entre instituciones 
Catálogo Exportador 

Se programa reunión con 
empresas  

17/06 Videoconferencia 
Coordinar plazos y requerimientos 
para internación de cabras desde 
España 

Se confeccionará y enviará 
oficio desde Gore a SAG y 
SUBREI 

17/06 Videoconferencia 
Entregar proyectos no 
desarrollados a CeTA 

Se envía información de 
postulaciones no adjudicadas 

18/06 Videoconferencia 
Entregar proyectos no 
desarrollados a UST 

Se envía información de 
postulaciones no adjudicadas 

18/06 Videoconferencia 
Revisar propuesta técnica de 
desarrollo de harinas de 
tubérculos 

Se envía contrato formato 
Corfo 

23/06 Videoconferencia 
Revisar avances de proyecto de 
suero de leche 

Se entrega información 
técnica respecto a 
requerimientos de materias 
primas 

23/06 Videoconferencia 
Apoyar mediante mentorías a 
emprendedores de CDN Illapel 

Se envía antecedentes para 
obtención de resolución 
sanitaria 

24/06 Videoconferencia 
Revisar Catálogo Oferta exportable 
con empresas 

Se indica fecha máxima para 
revisión y envío de 
comentarios por parte de 
empresas 

25/06 Videoconferencia 
Revisar propuesta de trabajo de 
proyecto PTI Pisquero 

Se enviará correo para revisar 
aporte CRDP 

28/06 Videoconferencia 
Conocer in situ proceso de 
deshidratación de Lorefrut 

Se entregan indicaciones 
respecto a envases y 
estrategia de marketing 

30/06 Videoconferencia 
Revisar propuesta de desarrollo de 
proyecto de economía circular 
para el sector hortícola 

Se revisará requerimientos por 
parte de UCN para validación 
interna 

 

 



 

 

➢ Eje Calidad de Vida y Sustentabilidad  

Fecha Lugar Objetivo actividad Acuerdos y/o Conclusiones 

06 abril VC Taller Estrategia Nacional de 
Conservación de aves em la 
Macrozona Centro 

Apoyo en Diseño Plan de Acción 
2020-2030. 
 

12 abril VC Reunión Consultora Synthesis – H2 Descripción de lineas de interés: 
descarbonizar, exportación H2, 
postulación a fondos con 
empresas ERNC. 

14 abril VC Comité GEF Humedales Costeros 
MMA/GEF/ONU 

1. Insumos consultorías GEF. 
2. Planificación anual: difusión, 

cursos, seminarios. 
Avances GEF. 

15 abril VC Participación en webinar “El potencial 
PET para la transformación de 
envases” - ASIPLA 

 

21 abril VC Taller final Identificación Restauración 
del Humedal del Elqui - GEF 

Apoyo técnico en definición 
impactos en zonas pre 
establecidas del humedal. 

27 abril VC Reunión empresa GIZ H2 Presentación de contexto H2, 
descorbonización, costos 
electrólisis, tipos de 
electrolizadores. Transporte H2 y 
tipos de almacenamientos, usos 
H2. 

07 mayo VC Presentación proyecto Preservación 
sistema dunares en Mesa de trabajo 
DOP- Alianza por la Biodiversidad. 

Se presenta proyecto CRDP sobre 
la importancia de la preservación 
de sistemas dunares en el marco 
de la obra desarrolalda en Playa 
Changa, Coquimbo. 

11 mayo VC Reunión de trabajo Municipalidad de 
La Serena 

Evaluación para postulación de 
centro de acopio a través de 
Programa de residuos SUBDERE. 
Coordinar reunión SUBDERE. 
Busqueda de fondos para 
certificación de recicladores de 
base. 

11 mayo VC Reunión Asociación vecinal Serena 
Golf 

Presentación de propuesta para 
integración de la zona de Serena 
Golf en proyecto preservación de 
sistemas dunares. Busqueda de 
financiamiento con privados del 
sector.  



 

 

12 mayo VC Reunión mensual Comité GEF 
Humedales Costeros MMA/GEF/ONU 

1. Avances del proyecto GEF 

Humedales a nivel nacional y 

local. 

Definición de superficie de 
trabajo en el Humedal Costero del 
Río Elqui como Comité Técnico 
Local. 

13 mayo VC Reunión IPP-UCN Presentación encuesta Banco de 
problemas CRDP-GORE. 
Presentación NODO CIV-VAL – 
UCN IPP. 

18 mayo VC Exposición Proyecto Preservación de 
Sistemas dunares al CORE. 

Municipalidades deben invertir 
en el marco de comunas 
turísticas. Integrar educación. 
Incentivar normativas. 

18 mayo VC Reunión de trabajo Municipalidad de 
La Serena 

Propuesta de terreno para centro 
de acopio. Certificación de 
competencias recicladores de 
base. 

19 mayo VC Participación resultados de 
Identificación y priorización de areas 
de restauración ecologica para 
Humedal del Rio Elqui y sus 
subcuencas aportantes. 

 

25 mayo VC Reunión con consultora gH2 Ener 1. Fondos de inversión Japón. 

Propuesta de proyectos 
asociados a H2. 

26 mayo VC Reunión SUBDERE- Muncipalidad de 
La Serena 

Sugerencias de tipos de 
ppstualciones al Programa de 
residuos SUBDERE, diseño, 
especificaciones, necesidad de 
incluir difusión. Tipos de 
proyectos (Programa de residuos 
(acciones concurrentes), Circular 
33, FNDR GORE). 

26 mayo VC Reunión Centro Neotropical de 
humedales. 

Evaluación proyecto de red de 
turismo en humedales. 

27 mayo VC Reunión SERNAGEOMIN Presentación de licitación FIC-R 
Relaves (Desafío de Innovación 
Abierta) y proceso de evaluación. 

27 mayo VC Participación Master Class H2 1. Presentación Quintil 

Ventures. 



 

 

2. Centro de aceleración 

sostenible de 

electromovilidad. 

3. Piloto UFSM. 

Presentación Air Liquide. 

01 junio VC Exposición Desafío de Innovación 
Abierta 

Exposición de licitación en el 
marco FIC-R Relaves a unidad e 
Investigación y Desarrollo ULS. 

02 junio Serena Golf Terreno para definir intervenciones en 
el sector.  

Proyecto preservacion sistemas 
dunares CRDP. 

03 junio VC Reunión GORE - DFI Presentación resultados Banco de 
problemas. 

04 junio VC Reunión Inmobiliaria Serena Golf Presentación proyecto dunas y 
solicitud de apoyo con empresa 
nivel central. 

09 junio VC Reunión Seremia de Minería Evaluación proyectos 
reprocesamiento relaves y 
alianzas (Centro de innovación). 

11 junio VC Reunión Minera Los Pelambres Proyecto Rehabilitación del borde 
costero de Los Vilos, estado 
convenio y proximas 
actividades.Definir si será el 
diseño ingenieria basica o en 
detalle. 

11 junio VC Reunión con Corporación Reciclaje 4R 
– Felix Velasco MLS 

Propuesta de gestión de residuos 
domiciliarios 
reciclables.Exposición de 
servicios a la comunidad. 

16 junio VC Reunión mensual Comité GEF 
Humedales Costeros MMA/GEF/ONU 

1. Avances a nivel nacional del 

Proyecto GEF. 

Avances locales del proyecto y 
próximos pasos 

18 junio VC Reunión RedAves Propuesta de proyectos de 
reforestación de terrenos con 
especies nativas y balance CO2-
O2 cuenca Elqui. 

22 junio VC Primera reunión Comisión Regional de 
Costrucción Sustentable (CORECS). 

1. Calificación energética de 

Vivienda (CEV) enmarcado en 

la Ley de Eficiencia Energética 

(SERVIU). 



 

 

2. Panorama energético 

Regional (Seremía de 

Energía). 

Laboratorio Vivienda y 
Sustentabilidad del Habitat 
LABHIII (ULS). 

23 junio VC Rol y aportes de las Corporaciones 
Regionales de Desarrollo Productivo 
(CEPAL) 

Discusión de estudio CEPAL entre 
CRDPs (Tarapacá, BioBio, 
Coquimbo, Libertador 
B.O´Higgins, Araucanía, 
Metropolitana, Maule). 

30 junio VC Reunión Corporación Reciclaje 4R. Presentación plan de trabajo y 
difusión. Feria de reciclaje 
(Agosto 2021). 

30 junio VC Participación Taller SUBDERE 
Valparaiso- GORE 

Proyectos del Programa de 
Residuos y alcances. 

 

➢ Eje Capital Humano  

Fecha Lugar Objetivo actividad Acuerdos y/o Conclusiones 

7 de abril Video Conferencia 
Reunión Coordinación Programa 
Redes (SOFOFA) 

 

9 de abril Video Conferencia 

Reunión Cierre FIC-R: Investigación 
Plan de Desarrollo Productivo y 
Transferencia Tecnológica. 

Revisión de productos 
generados por las consultorías 
contratadas por el proyecto. 

13 de abril Video Conferencia 

Reunión Nodo Vinculación con el 
Territorio para evaluar las Sesiones 
CAE y Preparación CAEs primer 
semestre.  

Se Acordó realizar sesiones de 
CAE por Sectores productivos 
durante el mes de mayo. 
Estos espacios serán máximo 
de 1 Hora de preferencia de 
16:00 a 17:00 hrs. 

27 de abril Video Conferencia 
Reunión Nodo Vinculación con el 
Territorio, para definir Guion CAE 

Se aprueba guion CAE de 
temas y tiempos. 
Se acuerda que cada 
Coordinador TP socializará con 
sus equipos directivos las 
siguientes preguntas: 
1. ¿Por qué los estamos 

convocando?  



 

 

2. ¿Qué vínculo queremos 
formar entre el mundo 
académico y productivo? 

¿Cómo se formaliza esta 
relación entre el liceo y la 
empresa?   

27 de abril Video Conferencia 

Reunión con la empresa Jake Mate, 
especialista en Estrategias de 
Marketing Digital 

Se definieron los contenidos 
de la Campaña de Difusión 
para los emprendedores de las 
ferias o pueblos artesanales 
que se encuentran de manera 
permanente en la Región de 
Coquimbo, con el fin de 
mostrar sus ubicaciones, 
productos, promocionar y 
generar redes de ventas. 

28 de abril Video Conferencia 
Reunión con “Conectemos Acción 
Cooperativa” 

“Conectemos Acción 
Cooperativa” presenta 
propuesta de Talleres 
introductorios para conformar 
la cooperativa escolar en el 
Liceo Carlos Mondaca de la 
comuna de Vicuña y definición 
de presupuesto. 

29 de abril Video Conferencia Sesión Abril de Red Choapa 

Se acuerda: 
- Que para trabajar en la 
Autonomía de la Red Choapa 
por parte de los mismos 
Directivos se propone 
organizar una reunión entre 
directores autogestionada. 
- Meta para este año: 
conformar personalidad 
jurídica de la red. 
- CRDP junto a E2020 
consultarán sobre constitución 
de personalidad jurídica. 
- Contacto Komatsu para 
mentoría. 
- Invitación Mujer Dinámica. 



 

 

03 de mayo Video Conferencia 

Reunión Funcionamiento Módulo 
Valles y Estrellas - Mall Plaza La 
Serena 

Coordinación con personal de 
Mall Plaza La Serena para 
retomar los trabajos de 
instalación de los Módulos 
Valles y Estrellas, para uso de 
emprendedores de la región. 

04 de mayo Video Conferencia 
Reunión Directiva Red TP Limarí - 
CRDP 

 

04 de mayo Video Conferencia 

Nodo Vinculación con el Territorio, 
para construir en Red la Etapa 2 de 
las sesiones de CAE. 

Se reconoce la importancia de 
este relato unificado en RED 
para presentar   a las empresas 
invitadas.  
El equipo 2020 compartirá una 
PPT con los espacios 
planificados y el consolidado 
de las preguntas 
desarrolladas. 
Las primeras sesiones de CAE; 
miércoles 12 LAV y jueves 13 
Los Vilos. Estos espacios los 
desarrollará cada Liceo, en la 
etapa de puntos de 
colaboración y acuerdos, 
apoyará 2020 y CRDP si es 
necesario.  
CRDP gestionará la 
participación del encargado TP 
del SLEP de Mar a Cordillera. 

18 de mayo Video Conferencia 
Reunión Nodo Vinculación con el 
Territorio 

 

27 de mayo Video Conferencia 

Reunión Nodo Vinculación con el 
Territorio para presentar 
Alternativas de personalidad 
jurídica red TP 

Se acordó: 
- El director de Ceduc José 
Fábrega recopilará datos de 
ingreso a educación superior 
de mujeres en carreras que 
históricamente han sido para 
hombres y viceversa, para 
presentarlos en el seminario. 
- E2020 propondrá moderador 
y quien entregue las palabras 
al cierre en el seminario. 



 

 

- E2020 coordinará una 
reunión para la próxima 
semana entre los 5 directores 
de los liceos de la red, para 
preparar preguntas para el 
seminario y presentar la 
propuesta de los 
moderadores. 
- Reunión con Komatsu 
Cumming para presentar 
programa operación de 
retroexcavadora. 

8 de junio Video Conferencia 
Reunión Nodo Vinculación con el 
Territorio 

 

11 de junio Video Conferencia 

Reunión de la Red de Liceos 
Técnico Profesionales de la 
Provincia de Limarí 

Se presenta: 
- Programa de Aprendices de 
SENCE con estudiantes en 
prácticas. 
- Capacitación en creación de 
Cooperativas por parte CRDP. 

14 de junio Mall Plaza La Serena 

Visitar en terreno en conjunto con 
el Director Regional de Sercotec y 
su personal del centro de negocios 
el Módulo Valles y Estrellas de los 
emprendedores de la región para 
la Expo Día del Padre, instalados en 
el sector Aires del Mall Plaza La 
Serena 

Trabajo en terreno para 
verificar la instalación y 
funcionamiento de los 10 
stand del Módulo Valles y 
Estrellas de los 
emprendedores de la región, 
para la Expo Día del Padre en 
el Mall Plaza La Serena, junto a 
personal del Centro de 
Negocios de Sercotec. 

 

 

 

 



 

 

➢ Eje Internacionalización  

Fecha Lugar Objetivo actividad Acuerdos y/o Conclusiones 

06-04-2021 
Reunión Video 
Conferencia 

Mesa COMEX, organizada por 
Prochile, Región de Coquimbo, donde 
participa el CORE. Se exhibe el trabajo 
conjunto para el desarrollo de ronda 
de negocios, así como exposiciones de 
datos referentes al intercambio 
comercial. 

Se acuerda por parte de la CRDP 
hacer levantamiento de la 
solicitud a Corfo. 

06-04-2021 
Reunión Video 
Conferencia 

Reunión de planificación de Ronda de 
Negocios, en el marco del CBC, Región 
de Coquimbo, San Juan, Córdoba, 
Porto Alegre, Uruguay. 
Participa en la red CBC, Prochile, 
CRDP, se define Fecha 17 al 21 de 
Mayo, así como los sectores 
productivos que participarán de la 
ronda de negocios. 

• AGROALIMENTOS 

• CONSTRUCCIÓN 

• GANADERÍA Y DERIVADOS 

• TECNOLOGÍA E 
INFORMACIÓN 

 

La CRDP se compromete a: 

• Apoyar al emprendedor 
en la constitución de one 
pager para resumir el 
proyecto, generando un 
book para inversionistas. 
 

Guiar la correcta participación del 
emprendedor, ante los fondos de 
riesgo (preparación de aspectos 
técnicos). 

07-04-2021 
Reunión Video 
Conferencia 

Reunión de apoyo a la ejecución del 
programa de formación dual de la 
institución SOFOFA, para  centros de 
educación técnicas del Limarí. 
Participan: 

• Jacobo Matheus. 

• Hacienda Santa Cristina. 

• Fuente Toscana. 

• Dabed. 

• Pisco Mal Paso. 
Supermarllorca. 

La CRDP se compromete a: 

• Apoyar al emprendedor 
en la constitución de one 
pager para resumir el 
proyecto, generando un 
book para inversionistas. 
 

Guiar la correcta participación del 
emprendedor, ante los fondos de 
riesgo (preparación de aspectos 
técnicos 

08-04-2021 
Reunión Video 
Conferencia 

Reunión de seguimiento de inversión 
empresa Colorado Chile con la 
aceleradora Kawen, quienes 
realizaron una inversión de Venture 
capital con la iniciativa regional. 
https://kawen.cl/ 
 

La CRDP se compromete a: 

• Apoyar al emprendedor 
en la constitución de one 
pager para resumir el 
proyecto, generando un 
book para inversionistas. 
 

https://kawen.cl/


 

 

Guiar la correcta participación del 
emprendedor, ante los fondos de 
riesgo (preparación de aspectos 
técnicos. 

09-04-2021 
Reunión Video 
Conferencia 

Se coordina una reunión para 
fomentar la inversión directa entre el 
fondo de inversión filantrópica 
Empatthy y el proyecto educacional 
integral Tribu Monsta (Plataforma 
Web, potencia el trabajo en equipo, 
disminuye el bulling, estimula el 
aprendizaje). 
https://monsta.cl/ 

La CRDP se compromete a: 

• Apoyar al emprendedor 
en la constitución de one 
pager para resumir el 
proyecto, generando un 
book para inversionistas. 
 

Guiar la correcta participación del 
emprendedor, ante los fondos de 
riesgo (preparación de aspectos 
técnicos  

12-04-2021 
Reunión Video 
Conferencia 

Reunión de seguimiento entre Unidad 
de Fomento del Gore para providencia 
en la ejecución del Fic: prospección 
para la promoción y atracción de 
Inversiones. 
Participa:  
 
Aurora San Martín (Profesional de la 
unidad). 
 

• Se informa de activadas 
fututas. 

Se rinden actividades ejecutada. 

La CRDP se compromete a: 

• Apoyar al emprendedor 
en la constitución de one 
pager para resumir el 
proyecto, generando un 
book para inversionistas. 
 

Guiar la correcta participación del 
emprendedor, ante los fondos de 
riesgo (preparación de aspectos 
técnicos. 

13-02-2021 
Reunión Video 
Conferencia 

Se hace reunión de seguimiento de los 
resultados obtenidos en el demoday 
realizado en el foro mediterráneo sur, 
pertinentes a  la empresa incluida en 
el dossier de iniciativas innovativas 
regionales, particularmente Salud en 
Camino. 
Salud en camino: es una App que 
conecta pacientes que requieren 
atención médica domiciliaria con 
profesionales acreditados dispuestos 
a acudir a su domicilio. Lo hacemos 
mediante descarga gratuita. Los 
médicos tienen la libertad de elegir las 
comunas donde desean atender y la 
flexibilidad de activarse para ser 
contactados cuando estén 

La CRDP se compromete a  
 

• hacer reuniones con el 
tejido institucional para 
así facilitar un pull de 
posibles clientes. 

Por otra parte se acuerda generar 
un convenio de colaboración 
entre las partes. 

https://monsta.cl/


 

 

disponibles. El pago es el línea con 
medios digitales disponibles. Médico 
indica el tiempo que tomará llegar al 
domicilio y el paciente puede aceptar 
o rechazar la atención. El médico 
acude a domicilio y luego de la 
atención completa un registro clínico 
electrónico que estará disponible para 
paciente y médico tratante. Al finalizar 
el médico emitirá una boleta 
electrónica con la que podrá el 
paciente reembolsar en caso de tener 
isapre o seguro complementario. 
Nuestro ingreso es por comisión de 
administración del sistema.  

 
14-04-2021 

 
Reunión Video 
Conferencia 

Reunión de arranque para coordinar el 
desarrollo de la primera Cumbre 
Minera. La cual tiene por objetivo 
promover un encuentro, el cual 
fomente un aumento transversal en el 
consumo de bienes y servicios 
ofertado por empresas y pymes 
locales  en la gran Minería presente en 
la región.  Y de esta manera generar 
una ronda de negocios y una feria 
virtual para la exposición de 
proveedores. 
Para ello se plantean los siguientes 
ítems: 

• Confirmar la participación de 
empresas mineras. 

• Levantar las demandas de 
productos y servicios de 
empresas mineras. 

• Buscar empresas y 
emprendedores  regionales 
que brinden soluciones a 
empresas mineras. 

Por otra parte, se busca desarrollar 
paralelamente seminarios 
informativos, adhoc a temáticas de 
interés para el sector minero y la 
nueva visión de futuro para la 
industria. 
Organizan: 

 
 La CRDP, se compromete a hacer 
seguimiento de la reunión. 



 

 

CIDERE y CRDP. 
 

15-04-2021 
Reunión Video 
Conferencia 

Se coordina una reunión entre 
fondo de filantropía empatthy y 
Colorado Chile. 
El objetivo de la reunión fue 
generar acercamientos, para que 
el fondo de riesgo invierta en 
Colorado Chile. Principalmente en 
la línea de modulares para cultivo 
de congrio en caletas de 
pescadoras y por otra parte 
aportar el repoblamiento de la 
especie en la zona. 

Seremi se compromete a: 
Enviar listado con base de datos 
de colegios que podrían estar 
interesados en los servicios 
prestados por los 
emprendedores. 

16-04-2021 
Reunión Video 
Conferencia 

Se coordina una reunión con la 
aceleradora y Venture capital Kawen. 

El objetivo fue presentar diversas 
iniciativas aprox 17; (dossier de 
startups regionales), con el 
propósito de captar el interés de 
kawen para así fomentar la 
inversión en proyectos escalables 
en nuestra región. 
Se logró coordinar reuniones para. 
FV SOLAR ENERGY (Preselección).  

La CRDP, se compromete a hacer 
seguimiento de la reunión 

05-05-2021 
Reunión Video 
Conferencia 

Presentación de los resultados 
alcanzados por el viraliza a la mesa 
de actores relevantes. 

✓ Chrysalis. 
✓ UST. 
✓ UCN. 
✓ Locales conectados. 
✓ Prochile. 
✓ Gore. 
✓ CORE. 

En la ronda de negocios, contamos 
con 8 inversionistas de amplio 
espectro, donde contamos con 
crowdfunding de triple impacto, 
Inversionistas de filantropía 
estratégica, fondo de 

Doble Impacto se compromete a 
asegurar la participación virtual, 
de Joan Melé como speaker 
principal del foro viraliza (jornada 
del 26 de marzo). 



 

 

administración de inversiones con 
certificación B, inversionistas 
internacionales desde México y 
Barcelona, fundación minera y 
banca ética. 
De los 16 
proyectos/emprendimientos que 
se presentaron en la ronda de 
Inversiones, se concretaron 19 
reuniones (match), teniendo 119% 
de éxito. 5 de los emprendimientos 
continúan en estudios técnicos o 
firmaron acuerdos de 
confidencialidad para continuar las 
negociaciones. 
Para entregar mayor trazabilidad a 
los que vieron las presentaciones, 
centralizamos a los espectadores 
en Canal de YouTube de la “CRDP 
Región de Coquimbo”, con un 
promedio de 565 visualizaciones 
por jornada, donde otros pueden 
ver las jornadas cuantas veces 
quieran. 
En La página web 
www.investcoquimbo.cl se puede 
encontrar el boocklet descargable 
del evento, llegando a 1.217 visitas 
en la semana. 

05-05-2021 
Reunión Video 
Conferencia 

Reunión de equipo para la gestión 
de la ronda de negocios del CBC. 
Participa: 
Cámara de industriales de Porto 
Alegre FIERGS. 
Cámara de Comercio de Porto 
Alegre FECOMERCIO. 
Objetivo: convocar a empresas de 
Porto Alegre, para que participen 
de la ronda de negocio, acorde a 
los sectores productivos 
seleccionados. 

Camchal: Se compromete a 
participar de la Jornada el día 26 
de Marzo. 



 

 

14-05-2021 
Reunión Video 
Conferencia 

Se realiza reunión con la unidad de 
Fomento productivo de Gobierno 
Regional. Para incluirles como 
contraparte en la ronda de negocios 
del CBC. El propósito de su 
participación era atender dudas sobre 
como instalarse a desarrollar negocios 
en la Región de Coquimbo.  

No hay compromisos por parte de 
la CRDP. 

17 al 21 de 
Mayo 

Reunión Video 
Conferencia 

Rueda de Negocios del CBC, en 
coordinación con Prochile y la red CBC, 
mediante la plataforma digital Koyag. 
En total se inscribieron 147 empresas 
de diversos rubros, como alimentos 
agroindustriales, construcción, 
ganadería y derivados. Además de 
explorar la venta de productos y 
servicios también se logró avanzar en 
encadenamientos productivos, 
destacándose varias reuniones de 
empresas ligadas al rubo de los frutos 
secos, vinos y bebidas.  
Del total de 94 empresas 
exportadoras, 24 fueron chilenas; 
mientras que del lado de los 
compradores participaron 19 
instituciones de los cuatro países. 
Finalmente se generaron vínculos de 
negocios por casi US$500 mil para los 
próximos meses. 

Acciones correspondientes a la 
GANTT. 

 24-05-2021 
Reunión Video 
Conferencia 

Participación en comisión de 
relaciones internacionales y 
jurídicas del  Consejo Regional. 

• Participa Casa Chile. 

• Gobierno Regional. 

• Dirección de relaciones 
internacionales DRI. 

• Corfo. 

• Alfonso Sanchez. 
El objetivo de la reunión fue 
mostrar el desarrollo de 
encadenamientos productivos 
entre la región de Coquimbo y San 
Juan, principalmente en la 
producción de alimentos para 

Chrysalis se compromete e enviar 
una base de dartos con 
emprendimientos a sumar para la 
jornada de ronda de inversiones 
propuesta para el 26 de marzo. 
 
La CRDP se compromete a 
seleccionar y apoyar a las 
empresas para la correcta 
presentación de estas ante los 
fondos de inversión. 



 

 

caprinos producidos tras las 
fronteras y trasladado para 
consumo local. 

03-06-2021 
Reunión Video 
Conferencia 

Reunión avance programa Redes de la 
Sofofa, se gestiona la participación del 
jefe de fomento productivo de la 
Municipalidad de Ovalle, su 
participación tiene por objetivo: 

• Fortalecer el número de 
empresas participantes en el 
programa de formación dual. 

Fortalecer la participación de centros 
de formación técnica. 

La CRDP, se compromete a 
gestionar la capacitación de la 
empresa para presentarse 
correctamente ante los fondos de 
inversión. 

09-06-2021 
Reunión Video 
Conferencia 

Reunión de avance pertinente al 
desarrollo de la 1° cumbre minera, 
ejecutada en coordinación con 
cidere. 
Fecha: 07, 08 y 09 de Julio. 
Mediante registro virtual en. 
www.cidere.cl 
 

ULS, se compromete a difundir 
entre los alumnos de ingeniería 
comercial, el enuentro. 

09-10-15 y 16 
de Junio. 

Reunión Video 
Conferencia 

Se desarrolla una reunión con la 
Universidad Católica del Norte, para 
postular un programa financiado por 
la AGCID, el cual tiene por objetivo: 
Identificar oportunidades de 
complementariedad económica para 
los sectores turismo, agropecuario y 
de comercio-servicio; a través de la 
cooperación académica, 
institucional/gubernamental y 
empresarial.  
 Objetivo específico: (Es solo un 
objetivo y se refiere a lo que se espera 
lograr al final de este proyecto). 
Desarrollar un encuentro basado en el 
conocimiento macro y 
microeconómico de los territorios 
participes, para fomentar el desarrollo 
de alianzas empresariales entre chile y 
Argentina, basado en el conocimiento 
técnico y en las relaciones de apoyo 
institucionales. 

La CRDP se compromete a hacer 
seguimiento y mantener la mesa 
de trabajo con empresarios del 
Limarí. 

http://www.cidere.cl/


 

 

25-06-2020 
Reunión Video 
Conferencia 

Desarrollo de reunión Con Raúl de 
Chrysalis para proponer el desarrollo 
de un Pitch Day. 

Objetivo: Desarrollar una instancia 
de encuentro en el que start-ups 
tecnológicas, expongan soluciones 
a problemáticas para la 
agroindustria de la Región de 
Coquimbo. 

1. Apoyar el escalamiento 
económico de start-ups 
tecnológicas, a través de la 
difusión de sus productos y 
servicios. 

Contribuir a la tecnificación y 
solución de problemáticas 
presentes en la agroindustria local 
(Socios SanAG.). 

La CRDP, se compromete a enviar 
PPT, al profesional el CORE, para 
análisis de la propuesta. 

30-06-2021 
Reunión Video 
Conferencia 

Reunión con la empresa Conectemos, 
con el objetivo de implementar un 
programa para formación de 
cooperativa emanada del liceo técnico 
Carlos Mondaca. 
La idea es que el liceo pueda prestar 
servicios de mecánica a la población lo 
cual derivará, no solo en ingresos si no 
en empleabilidad para los alumnos. 

Se propone buscar contactos con 
Jetsmart para cotejar el interés de 
la ruta. 

➢ Eje Promoción Regional  

Actividad: Plan de Promoción Turística Región de Coquimbo 

Fecha: enero-febrero-marzo-abril-mayo 

Costo: $ 30.000.000 

Financiamiento: Basal 

Objetivos: Debido a la situación que estaba viviendo la actividad turística a nivel mundial, nacional 

y en la región de Coquimbo, se hizo necesario generar propuestas que ayudaran a reactivar la 

actividad turística y permitieran contribuir al posicionamiento del concepto Destino Seguro, tanto 

en el público local para incentivar el turismo interno como en el público nacional. De esta manera, 

complementando las medidas económicas y productivas que se estaban efectuando bajo este 

mismo sentido de preparación del destino para reactivación de los viajes hacia la región. La OMT 



 

 

por su parte, señala que el turismo post Covid-19 plantea que el turista tendrá un nuevo perfil, 

demandará estrictas normas de higiene y sanitización de espacios, estará más informado y será más 

responsable. Es por esto que se han desarrollado diversas acciones tendientes a apoyar al sector, 

como capacitaciones en protocolos sanitarios a empresas del rubro hotelero y turístico, entrega de 

kit sanitarios, instalación de señalética Covid en el borde costero de la región, entre otras acciones. 

 

De esta forma, para difundir y promover la región como un destino preparado, se desarrolló un brief 

para generar una campaña comunicacional orientada al "posicionamiento destino seguro región de 

Coquimbo. Para lo cual se contrató a la empresa Data Comunicaciones Ltda., para desarrollar el 

servicio de asesoría en campañas comunicacionales de alto impacto, que implica la creación e 

implementación de una campaña y plan de medios que permita alcanzar de manera estratégica al 

grupo objetivo priorizado por la Región de Coquimbo. 

Objetivos Objetivo General: Posicionar la Región de Coquimbo como un destino preparado para el 

desafío de una apertura de manera responsable.  

Objetivos Específicos: 

1.- Difundir los destinos y experiencias que se pueden vivir en la Región de Coquimbo.  

2.- Aumentar los seguidores en las RRSS, para lograr un mayor impacto y alcance de los productos 

solicitados.  

3. Comunicar y educar sobre las medidas sanitarias para los visitantes para fortalecer el mensaje de 

destino seguro. 

Los servicios contratados en este programa fueron: Servicio de asesorías en campañas 

comunicacionales de alto impacto, que implica la creación e implementación de una campaña y 

pan de medios que permita alcanzar de manera estratégica el posicionamiento de la Región de 

Coquimbo como un destino turístico preparado para el desafío de una apertura de manera 

responsable al grupo objetivo priorizado por la Región de Coquimbo. Dentro de esto se debe 

incluir negociación, compra y control de espacios publicitarios online y offline. Contratación 

pantallas Led comuna de Vitacura por espacio de 2 meses desde el 14 de enero, contratación 

pantalla Led ciudad de Antofagasta desde el 14 de enero de 2021, contratación pantalla Led 

Avda. Aguirre con ruta 5, Contratación Radio Bio-Bio con tres frases radiales diarias a contar 

del 8 de enero de 2021 con cobertura nacional, a contar del 26 de enero se agrega una frase 

adicional. 



 

 

Inversión en administración y distribución de contenidos en diferentes audiencias 

segmentadas vía mediastream en diferentes plataformas como: AND, Megavisión, Rock And 

Pop, T13, etc. Alcance parcial 1.277.000.- impresiones y se contrató a contar del 10 de enero 

hasta el 28 de febrero. 

A su vez se realizaron los diseños para brandeo aeropuerto La Florida de La Serena y su 

instalación durante el mes de abril. Durante el mes de mayo se activaron las redes sociales dado 

que en esta fecha se levantaron las restricciones de cuarentena para las comunas de La Serena 

y Coquimbo y otras comunas importantes del resto de Chile.  

Brandeo Aeródromo de La Florida  

- Diseño, Impresión e Instalación de Gráficas aeródromo La Serena  

- Letreros publicitarios acrílicos 5mm impresor a color muro 36 y 37 (2 unidades)  

- Soporte publicitario cinta de equipaje, impresión color back light film de 0,61 x 2,18 c/u. (10 

gráficas)  

- Bastidores estructura metálica más tela tensada impresa a todo color en tela PVC de 13 oz. Medida 

08 x 5,0 mts (2 unidades) - Se adjunta verificador 

 

Plan de Medios  

Radios Regionales  

Radio América  

- Emisión de 7 spot diarios de 30 segundos de lunes a viernes en horario repartido.  

- Fecha: desde el 23 de abril al 18 de mayo de 2021  

 

Radio MiRadio  

- Emisión de 5 spot diarios de 30 segundos de lunes a viernes en horario repartido. Desde el 11 de 

mayor al 18 de mayo se emitirán 4 spots diarios de 30 segundos de lunes a viernes en horario 

repartido  

- Fecha: desde 23 de abril al 18 de mayo de 2021 

 

Radio Balneario  

- Emisión 6 spot diarios de 30 segundos de lunes a domingo en horario repartido. El día 18 de mayo 

se emitirán 5 spot diarios de 30 segundos.  



 

 

- Fecha: desde el 23 de abril al 18 de mayo de 2021 

 

Radio Comunicativa  

- Emisión de 8 spots diarios de 30 segundos de lunes a domingo en horario repartido. Desde el 27 

de abril al 18 de mayo se emitirán 7 frases diarias en horario repartido de lunes a domingo.  

- Fecha: 23 de abril al 18 de mayo de 2021  

 

 Radio Riquelme  

- Emisión de 6 spot diarios de 30 segundos cada uno en horario repartido de lunes a domingo. El día 

18 de mayo se emitirán 5 spots diarios en horario repartido.  

- Fecha: desde el 23 de abril al 18 de mayo de 2021 

  

Radio Guayacán  

– Emisión de 8 spot diarios de 30 segundos de lunes a sábado en horario repartido. Desde el 26 de 

abril al 18 de mayo se emitirán 7 frases diarias de lunes a sábado en horario repartido.  

- Fecha: desde el 23 de abril al 18 de mayo de 2021 -  

MEDIOS ONLINE - 

Diario El Día Online  

- Banner de 20x300 en Home Web (banner redireccionado a la nota)  

- Fecha: 27 de abril de 2021  

- Nota de 2000 caracteres + 1 foto. - http://www.diarioeldia.cl/turismo/region-apuesta-por-ser-

destino-segurocuando-baje-curva-contagios  

Diario La Región  

 

- Banner estático (Banner redireccionado a la nota)  
- 27 de abril al 17 de mayo de 2021  

- Nota de 800 caracteres impreso y web - https://www.diariolaregion.cl/la-region-apuesta-por-
ser-un-destino-segurocuando-baje-la-curva 

 

Emol  
- Se publicó Publirreportaje en web Emol - 
https://www.emol.com/noticias/Tendencias/2021/04/25/1018932/Coquim bo-turismo-post-
pandemia.html  

- 10 de mayo de 2021 - Banner en home web - 28 de abril de 2021 

http://www.diarioeldia.cl/turismo/region-apuesta-por-ser-destino-segurocuando-baje-curva-contagios
http://www.diarioeldia.cl/turismo/region-apuesta-por-ser-destino-segurocuando-baje-curva-contagios
https://www.diariolaregion.cl/la-region-apuesta-por-ser-un-destino-segurocuando-baje-la-curva
https://www.diariolaregion.cl/la-region-apuesta-por-ser-un-destino-segurocuando-baje-la-curva


 

 

 
 

Uso de Plataformas Digitales 

 

Se realizó concurso en alianza estratégica con dos páginas de turismo de alta audiencia, 
@astrofotografíachile y @chilemaravillas  
- Se adjunta print de pantalla de fotos seleccionadas del concurso. 

 

 
 
 

➢ Eje Recursos Hídricos  
No se ha realizado trabajo en terreno durante el periodo informado.  

 

Trabajo y vinculación con organismos Internacionales  
 

➢ Eje Alimentario  
No se realizó trabajo y vinculación con organismos internacionales durante el periodo informado  

➢ Eje Calidad de Vida y Sustentabilidad  
Exploración de oportunidades para desarrollo de proyectos en H2 - Consultora gH2 Ene. 

Participación permanente en Comité Técnico Local de Proyecto GEF Humedales Costeros. 

Participación permanente en mesas de trabajo Comisión Regional de Construcción Sustentable 

(CORECS) MINVU. 

Participación permanente en sesiones Eje Sustentabilidad - Red de Colaboración. 

➢ Eje Capital Humano 
No se realizó trabajo y vinculación con organismos internacionales durante el periodo informado. 



 

 

➢ Eje Internacionalización  
 

Nombre Actividad Reuniones semanales de coordinación Mesa CBC 

Tipo de Colaboración Colaboración para la exportación de productos regionales a 
diversos mercados internacionales, asentamiento de empresas 
extranjeras en el territorio, integración académica en el marco del 
CBC. 

Objetivo   Articulación traspaso de información, programación de 
actividades internacionales. 

País vinculado Argentina, Uruguay, Brasil 

Fecha 06 de Abril. 

Tipo de colaboración trabajo institucional con entidades empresariales e 
industriales. 

Beneficios para la 
Región 

Prospecciones de mercado intra y extra CBC, posibilidad de 
inversiones y conocimientos de mercado, integración cultural 
y académica. 

 

➢ Eje Promoción Regional  
No se realizó trabajo y vinculación con organismos internacionales durante el periodo informado. 

➢ Eje Recursos Hídricos  
No se realizó trabajo y vinculación con organismos internacionales durante el periodo informado. 

Trabajo y vinculación con organismos Nacionales   
 

➢ Eje Alimentario  
 

Nombre Actividad CDN Ovalle 

Tipo de Colaboración Asistencia técnica a emprendedores beneficiarios del centro y 
apoyo a ejecución de actividades de formación 

Objetivo   Apoyar el crecimiento de los emprendimientos que son parte de la 
gestión del centro 

Cobertura  Provincia del Limarí 

Beneficios para la Region  Nuevos emprendimientos formalizados y con desarrollo innovador 



 

 

Fecha Firma de Convenio  marzo de 2020 

 

Nombre Actividad CDN Illapel 

Tipo de Colaboración Asistencia técnica a emprendedores beneficiarios del centro 

Objetivo   Apoyar el crecimiento de los emprendimientos que son parte de la 
gestión del centro 

Cobertura  Provincia del Choapa 

Beneficios para la Region  Nuevos emprendimientos formalizados y con desarrollo innovador 

Fecha Firma de Convenio  diciembre de 2019 

 

Nombre Actividad Red de Mentores 

Tipo de Colaboración Asistencia técnica (mentorías) a empresas del rubro de alimentos 
(Nivel Nacional) 

Objetivo   Apoyar mediante mentorías a empresas del rubro de alimentos y 
bebidas 

Cobertura  Nacional 

Beneficios para la Region  Nuevos emprendimientos formalizados y con desarrollo innovador 

Fecha Firma de Convenio  Sin firma de convenio – Aceptación de forma particular 

 

➢ Eje Calidad de Vida y Sustentabilidad  
No se realizó trabajo y vinculación con organismos nacionales durante el periodo informado.  

➢ Eje Capital Humano 
No se realizó trabajo y vinculación con organismos nacionales durante el periodo informado.  

➢ Eje Internacionalización  
Nombre Actividad Trabajo de colaboración  para apoyo del emprendimiento 

regional incubadora CHRYSALIS. 

Tipo de Colaboración Colaboración para apoyar iniciativas innovativas alojadas en la 
incubadora, vinculándola con fuentes de financiamientos, socios 
estratégicos e instituciones de interés. 

Objetivo   • Desarrollo de reuniones  para el Desarrollo de asesorías 
(ejecutado).  



 

 

• Gestión para que las iniciativas innovativas se presenten 
ante  fondos  privados  (venture capital) para su 
escalamiento productivo (ejecutado). 

• Apoyo al Desarrollo de One-Page (ejecutado). 

• Difusión de proyectos en acciones CRDP(ejecutado). 
Cobertura IV y V Región. 

Beneficios para la 
Región 

Desarrollo  y crecimiento de proyectos productivos e 
innovativos, incremento de la innovación y asentamiento de 
nuevas start-ups en el territorio. 

Beneficios para la 
Región 

Pendientes 

Fecha Firma de Convenio Colaboración para apoyar iniciativas innovativas alojadas en la 
incubadora, vinculándola con fuentes de financiamientos, socios 
estratégicos e instituciones de interés. 

 

➢ Eje Promoción Regional  
No se realizó trabajo y vinculación con organismos nacionales durante el periodo informado.  

➢ Eje Recursos Hídricos  
No se realizó trabajo y vinculación con organismos nacionales durante el periodo informado.  

 Recursos Apalancados  

➢ Eje  Alimentario  
No se apalancaron recursos durante el periodo informado.  

➢ Eje Calidad de Vida y Sustentabilidad  
No se apalancaron recursos durante el periodo informado.  

➢ Eje Capital Humano  
No se apalancaron recursos durante el periodo informado.  

➢ Eje Internacionalización  
No se apalancaron recursos durante el periodo informado.  

➢ Eje Promoción Regional  
No se apalancaron recursos durante el periodo informado.  



 

 

➢ Eje Recursos Hídricos  
No se apalancaron recursos durante el periodo informado.  

2.- DIFUSIÓN  

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

➢ Eje Alimentario  
Nombre de la actividad: Charla “Potencial de innovación para la región – Propuestas” 

Objetivo Dar a conocer los desafíos que nos proponen las diferentes 
empresas regionales para la creación de nuevos productos 

Lugar Vía Zoom 

Fecha 21 de abril de 2021 

Resumen actividad Se realiza charla a estudiantes del área comercial de UCN con e 
fin de ligar sus trabajos de seminario/tesis con empresas 
regioanles 

Tipo de aporte de la CRDP Realización de charla 

Número de asistentes 50 

Costo total de actividad $0  

Monto Apalancado  $0 

Nota promedio Encuesta de 
satisfacción  

No aplica 

 

➢ Eje Calidad de Vida y Sustentabilidad  
No se ejecutaron seminarios, talleres y/o capacitaciones durante el periodo informado.  

➢ Eje Capital Humano  
No se ejecutaron seminarios, talleres y/o capacitaciones durante el periodo informado.  

➢ Eje Internacionalización  
No se ejecutaron seminarios, talleres y/o capacitaciones durante el periodo informado.  



 

 

➢ Eje Promoción Regional  
No se ejecutaron seminarios, talleres y/o capacitaciones durante el periodo informado.  

➢ Eje Recursos Hídricos  
No se ejecutaron seminarios, talleres y/o capacitaciones durante el periodo informado.  

 

2.2. Seminarios, talleres y/o capacitaciones donde la CRDP actúa como 
organismo colaborador  

 

➢ Eje Alimentario  
No se colaboró en seminarios, talleres y/o capacitaciones durante el periodo informado.  

 

➢ Eje Calidad de Vida y Sustentabilidad  
No se colaboró en seminarios, talleres y/o capacitaciones durante el periodo informado.  

➢ Eje Capital Humano  
Nombre actividad: Seminario “Digitaliza tu negocio con Marketing web”  

Objetivo 
Difundir conocimientos sobre Marketing web en empresarios, 
emprendedores y/o profesionales independientes, de la mano de 
los especialistas de Jake Mate. 

Lugar Vía Zoom 

Fecha 21 de abril de 2021 

Resumen actividad 

Presentación de los aspectos relevantes del Marketing web, tales 
como; Potenciar los negocios o marca (Branding), modelos de 
desarrollo digital, importancia de utilizar páginas web, uso de 
Wordpress y Constructores visuales. 

Tipo de aporte de la CRDP Apoyo en la convocatoria. 

➢ Eje Internacionalización  
No se colaboró en seminarios, talleres y/o capacitaciones durante el periodo informado.  

➢ Eje Promoción Regional  
No se colaboró en seminarios, talleres y/o capacitaciones durante el periodo informado.  



 

 

➢ Eje Recursos Hídricos  
No se colaboró en seminarios, talleres y/o capacitaciones durante el periodo informado.  

 

2.3. Misiones tecnológicas, ruedas de negocios, Ferias Nacionales e 
Internaciones y/o campañas de difusión ejecutadas por la Corporación de 
Desarrollo Productivo  

➢ Eje Alimentario  
 

Nombre de la actividad: Catálogo de Productos regionales  

Objetivo Promocionar y posicionar a productos regionales 

Lugar No Aplica. Digital y entregas físicas 

Fecha Promoción en Redes sociales (en anexo se entrega detalle de 
planificación) 

Resumen actividad Se promociona  través de RRSS de la CRDP a las empresas del 
catálogo. 

Tipo de aporte de la CRDP Promoción 

Número de empresas 90 empresas regionales 

Costo total de actividad $0 

Monto Apalancado  $4.000.000 (ventas) 

 

Nombre de la actividad: Catálogo de Productos Exportables  

Objetivo Promocionar y vincular a potenciales empresas de la región con 
mercados de destino internacionales 

Lugar Nacional e internacional, en línea 

Fecha No aplica 

Resumen actividad Diseño de catálogo con 33 empresas exportadores o con 
potencial de exportación para ser promocionadas en diversos 
mercados internacionales 

Tipo de aporte de la CRDP Trabajo de levantamiento de información de empresas, diseño 
gráfico y gestión de la promoción 

Número de empresas  30 

Costo total de actividad $2.000.000 

Monto Apalancado  $2.000.000 



 

 

➢ Eje Calidad de Vida y Sustentabilidad  
No se ejecutaron misiones tecnológicas, ruedas de negocios, ferias Nacionales e Internacionales 

y/o campañas de difusión durante el periodo informado.  

➢ Eje Capital Humano 
No se ejecutaron misiones tecnológicas, ruedas de negocios, ferias Nacionales e Internacionales 

y/o campañas de difusión durante el periodo informado.  

➢ Eje Internacionalización  

Demoday  ante Fondos de Riesgo y Banca Ética  en el Marco del VIRALIZA 

Tipo de Iniciativa 
Realización de Rueda de Negocios Virtual en el marco del CBC, 
considerando los mercados de Argentina, Brasil y Uruguay. 

Fecha 17 al 21 de mayo 2021 

Objetivo del 
proyecto 

Desarrollar una instancia de encuentro, para fomentar el intercambio 
comercial, entre los mercados que componen el CBC, poniendo énfasis en 
macro sectores productivos, de amplio interés  para el empresariado 
participante. 
  

Estado de avance 100% 

Beneficiarios 
Directos 

En total se inscribieron 147 empresas de diversos rubros, como alimentos 

agroindustriales, construcción, ganadería y derivados. Además de explorar 

la venta de productos y servicios también se logró avanzar en 

encadenamientos productivos, destacándose varias reuniones de 

empresas ligadas al rubro de los frutos secos, vinos y bebidas.  

Del total de 94 empresas exportadoras, 24 fueron chilenas; mientras que 

del lado de los compradores participaron 19 instituciones de los cuatro 

países. Finalmente se generaron vínculos de negocios por casi US$500 mil 

para los próximos meses. 

Localización del 
Proyecto 

No aplica 

Monto 
aproximado 

-- 

 



 

 

➢ Eje Promoción Regional  
No se ejecutaron misiones tecnológicas, ruedas de negocios, ferias Nacionales e Internacionales 

y/o campañas de difusión durante el periodo informado.  

➢ Eje Recursos Hídricos  
No se ejecutaron misiones tecnológicas, ruedas de negocios, ferias Nacionales e Internacionales 

y/o campañas de difusión durante el periodo informado.  

 

2.4. Misiones tecnológicas, ruedas de negocios, Ferias Nacionales e 
Internaciones y/o campañas de difusión donde la CRDP actúa como 
organismo colaborador  
 

➢ Eje Alimentario  
No se actuó como colaborador en misiones tecnológicas, ruedas de negocios, ferias nacionales e 

internacionales y/o campañas de difusión durante el periodo informado.  

➢ Eje Calidad de Vida y Sustentabilidad  
No se actuó como colaborador en misiones tecnológicas, ruedas de negocios, ferias nacionales e 

internacionales y/o campañas de difusión durante el periodo informado.  

➢ Eje Capital Humano  
Nombre actividad: Feria de Emprendedores Región de Coquimbo – Mall Plaza La Serena 

Objetivo 

Habilitar un punto de venta en el sector Aires del Mall Plaza La 
Serena, que permita ser una vitrina de difusión, exposición y 
comercialización de productos regionales, buscando fortalecer el 
trabajo de la red de fomento regional, específicamente para el 
evento de la Expo Día del Padre. 

Beneficiarios Emprendedores de la Región de Coquimbo. 

Lugar Sector Aires Mall Plaza La Serena. 

Fecha 14 a 18 de junio de 2021. 

Resumen actividad 

La CRDP en un trabajo colaborativo con Sercotec y su Centro de 
Negocios, además de Mall Plaza La Serena, habilitó en el sector 
Aires del Mall, 10 stand del Módulo Valles y Estrellas que tendrá 
presencia rotativa de artesanos y productores de todas las 
provincias. En esta oportunidad los emprendedores participaron 



 

 

del Evento denominado Expo Día del Padre, permitiéndoles 
exponer y comercializar sus productos en un lugar amplio, 
destacado y con todas las medidas de seguridad contra el covid-
19. 

Tipo de aporte de la CRDP 
Apoyo en la habilitación y gestión de implementación del módulo 
para los emprendedores. 

➢ Eje Internacionalización 
No se actuó como colaborador en misiones tecnológicas, ruedas de negocios, ferias nacionales e 

internacionales y/o campañas de difusión durante el periodo informado.  

➢ Eje Promoción Regional  
No se actuó como colaborador en misiones tecnológicas, ruedas de negocios, ferias nacionales e 

internacionales y/o campañas de difusión durante el periodo informado.  

➢ Eje Recursos Hídricos  
No se actuó como colaborador en misiones tecnológicas, ruedas de negocios, ferias nacionales e 

internacionales y/o campañas de difusión durante el periodo informado.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3.- PROYECTOS 
 

3.1.  Iniciativas ejecutadas, coejecutadas y/o asociadas con fondos 
públicos nacionales e internacionales   

 

Iniciativas en ejecución  

➢ Eje Alimentario  
 

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

Tipo de Iniciativa Coejecución 

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

Tipo de Financiamiento FIA 

Estado de Avance 99%  

Beneficiarios Directos Cooperativa Agrícola de Emprendedores de Huentelauquén 
Ltda - CoopHuente 

Tipo de colaboración de la 
CRDP 

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

Localización del Proyecto  Huentelauquén - Canela 

Monto total $27.370.000 

 

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

Tipo de Iniciativa Coejecución 

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

Tipo de Financiamiento FIA 

Estado de Avance 100%  

Beneficiarios Directos Cooperativa Agrícola de Pan de Azúcar - Agrodepa 

Tipo de colaboración de la 
CRDP 

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

Localización del Proyecto  Pan de Azúcar - Coquimbo 



 

 

Monto total $ 28.666.000       

 

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 55%  

Beneficiarios Directos Pymes de la Provincia del Limarí 

Tipo de colaboración de la 
CRDP 

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

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

Monto total $ 116.366.670 

 

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

Tipo de Iniciativa Co-Ejecutor (formulador de proyecto) 

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

Tipo de Financiamiento Corfo 

Estado de Avance En firma de convenio de ejecución con Corfo 

Beneficiarios Directos 1 empresa – Agrícola La Alpina 

Localización del Proyecto  La Serena 

 

Nombre Proyecto 
Medidas sociales en emergencia sanitaria Covid-19: Familias 
vulnerables y adultos mayores de la región de Coquimbo (II 
Etapa) 

Tipo de Iniciativa Coejecución 

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

Tipo de Financiamiento FNDR 

Estado de Avance Rendido (100%) – en revisión 

Beneficiarios Directos Familias vulnerables y adultos mayores 

Tipo de colaboración de la 
CRDP 

Apoyo en la gestión de compra de los artículos requeridos y 
rendición técnico-financiero del proyecto 

Localización del Proyecto  Región de Coquimbo 

Monto total $1.500.178.000 



 

 

 

Nombre Proyecto 
Medidas sociales en emergencia sanitaria Covid-19: Familias 
vulnerables y adultos mayores de la región de Coquimbo  

Tipo de Iniciativa Coejecución 

Objetivo del Proyecto Mitigar las condiciones de vulnerabilidad de grupos priorizados 
con mayor vulnerabilidad bajo las actuales condiciones de 
pandemia 

Tipo de Financiamiento FNDR 

Estado de Avance Rendido (100%) – en revisión 

Beneficiarios Directos Familias vulnerables y adultos mayores 

Tipo de colaboración de la 
CRDP 

Apoyo en la gestión de compra de los artículos requeridos y 
rendición técnico-financiero del proyecto 

Localización del Proyecto  Región de Coquimbo 

Monto total $1.360.000.000 

 

➢ Eje Calidad de Vida y Sustentabilidad  
 

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 50%. Coordinación de licitación de productos finales a través de 

Desafío de Innovación Abierta (se adjuntan TDR, Anexo 1). 

Beneficiarios Directos Sector público, sector privado, comunidad general. 

Localización del Proyecto  15 comunas, Región de Coquimbo. 

 

 

 



 

 

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

Tipo de Iniciativa Ejecutada 

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

Tipo de Financiamiento Fondo de Innovación para la Competitividad Regional 

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

financiero (saldo no ejecutado). 

Beneficiarios Directos Sector público, sector privado, comunidad general. 

Localización del Proyecto  15 comunas, Región de Coquimbo. 

 

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

Tipo de Iniciativa Ejecutada 

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

Tipo de Financiamiento Fondo de Innovación para la Competitividad Regional 

Estado de Avance 30%. Se está a la espera de contratación de profesional para el 

desarrollo de las actividades. 

Beneficiarios Directos Sector público, sector privado, comunidad general. 

Localización del Proyecto  15 comunas, Región de Coquimbo. 

 



 

 

 

Nombre Proyecto 
Medidas sociales en emergencia sanitaria COVID-19: centros 
penitenciarios 

Tipo de Iniciativa Coejecutada (Cámara de Turismo, Región de Coquimbo, 
institución ejecutora; CRDP coejecutora).  

Objetivo del Proyecto Mitigar las condiciones de vulnerabilidad de grupos prioritarios 
para la política social, en específico funcionarios y residentes de 
centros penitenciarios de La Serena y Ovalle en escenario 
COVID-19. 

Tipo de Financiamiento Fondo Social y de Rehabilitación de Drogas 

Estado de Avance 100%. Proceso de rendición aprobada. 

Beneficiarios Directos 2741 personas (funcionarios y residente de centros 
penitenciarios). 

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

 

Nombre Proyecto 
Medidas sociales en emergencia sanitaria COVID-19: 
transporte público 

Tipo de Iniciativa Coejecutada (Cámara de Turismo, Región de Coquimbo, 
institución ejecutora; CRDP coejecutora).  

Objetivo del Proyecto Mitigar las condiciones de vulnerabilidad de grupos prioritarios 
para la política social, en específico choferes del transporte 
público de la región en escenario COVID-19. 

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 70%. Cierre de etapa ciclo de cultivo de juveniles de camarón 
con validación de experimento de densidades e indicadores 
zootécnicos. Inicio de sistema piloto. Propuesta de monitoreos 
de camarones y bases de modelo productivo. 

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. 



 

 

Tipo de Financiamiento Fondo Social y de Rehabilitación de Drogas 

Estado de Avance 100%. Proceso de rendición aprobada. 

Beneficiarios Directos 7979 personas (choferes de taxis y microbuses de la región). 

Localización del Proyecto  Región de Coquimbo. 

 

Nombre Proyecto 
Medidas sociales en emergencia sanitaria COVID-19: red de 
cuidadores dependientes SENAME 

Tipo de Iniciativa Coejecutada (Cámara de Turismo, Región de Coquimbo, 
institución ejecutora; CRDP coejecutora). 

Objetivo del Proyecto Mitigar las condiciones de vulnerabilidad de grupos prioritarios 
para la política social, en específico niños, niñas y jóvenes en 
alto riesgo social de la región en escenario COVID-19. 

Tipo de Financiamiento Fondo Social y de Rehabilitación de Drogas 

Estado de Avance 100%. Proceso de rendición aprobada 

Beneficiarios Directos 467 personas (niños, niñas, jóvenes y funcionarios de centros 
SENAME de la región). 

Localización del Proyecto  Región de Coquimbo. 

 

Nombre Proyecto Apoyo red de urgencia de salud contingencia COVID-19 

Tipo de Iniciativa Coejecutada (Cámara de Turismo, Región de Coquimbo, 
institución ejecutora; CRDP coejecutora).  

Objetivo del Proyecto Mitigar las condiciones de vulnerabilidad de grupos prioritarios 
para la política social, en específico funcionarios de salud de la 
red de urgencia de la región en escenario COVID-19. 

Tipo de Financiamiento Fondo Social y de Rehabilitación de Drogas 

Estado de Avance 100%. Proceso de rendición aprobada 

Beneficiarios Directos 824 personas (funcionarios de la red asistencial de urgencias 
de la región). 

Localización del Proyecto  Región de Coquimbo. 

 

Nombre Proyecto Apoyo red hospitalaria de salud contingencia COVID-19 

Tipo de Iniciativa Coejecutada (Cámara de Turismo, Región de Coquimbo, 
institución ejecutora; CRDP coejecutora).  

Objetivo del Proyecto Mitigar las condiciones de vulnerabilidad de grupos prioritarios 
para la política social, en específico funcionarios de la red 
hospitalaria de salud de la región en escenario COVID-19. 

Tipo de Financiamiento Fondo Social y de Rehabilitación de Drogas 

Estado de Avance 100%. Proceso de rendición aprobada 



 

 

Beneficiarios Directos 676 personas (funcionarios de la red hospitalaria de salud de la 
región). 

Localización del Proyecto  Región de Coquimbo. 

 

➢ Eje Capital Humano  
Nombre Proyecto Investigación Plan de Desarrollo Productivo y Transferencia 

Tecnológica" 

Tipo de Iniciativa Ejecutada 

Objetivo del Proyecto 

Desarrollar un proceso que identifique, defina y genere líneas 
de acción para la articulación y gestión de la red de fomento 
regional y los procesos regionales de transferencia tecnológica 
para fomentar el desarrollo económico local, incorporando una 
revisión y actualización de la Estrategia Regional de Innovación. 
El proceso de desarrollo de esta estrategia busca promover el 
desarrollo productivo local y regional a través de la 
identificación y priorización de las áreas con mayor potencial y 
dinamismo en las 15 comunas de la Región para la 
implementación de un plan estratégico regional de fomento 
productivo e inversión, focalizado y con participación 
empresarial, articulado y coordinando con las distintas 
instituciones públicas, universidades y centros de investigación. 

Tipo de Financiamiento Fondo de Innovación para la Competitividad. 

Estado de Avance 100% de avance (Termino: 30 de abril de 2021). 

Beneficiarios Directos 
Gobierno Regional, Empresas, Emprendedores, A.G, 
Universidades, Centros de Investigación, Servicios Públicos y 
Empresas de la Región de Coquimbo. 

Localización del Proyecto  15 comunas de la Región de Coquimbo. 

 

➢ Eje Internacionalización 

Nombre Proyecto 
Prospección para la Promoción y Atracción de 
Inversiones en la Región” 

Tipo de Iniciativa Ejecutada. 

Objetivo del Proyecto Promover la generación de emprendimientos y proyectos de 
innovación e inversión en sectores productivos particulares de 
los climas mediterráneos de Sudamérica,  permitiendo afrontar 
los desafíos pertinentes al cambio climático, tecnológico y 
nuevas tendencias de consumo en lógicas de sostenibilidad 
económica, social y ambiental para el desarrollo territorial, 



 

 

mediante la interacción entre actores del Ecosistema de 
Emprendimiento e Innovación local  con expertos, empresarios 
y potenciales inversionistas nacionales e internacionales. 
 

Tipo de Financiamiento Innova-CORFO 

Estado de Avance 90% de avance  

Beneficiarios Directos Región de coquimbo 

Localización del Proyecto  Región de coquimbo 

 

Nombre Proyecto 
Foro Emprendimiento, Innovación, Negocios e Inversión del 
Mediterráneo Sur. 

Tipo de Iniciativa Ejecutada. 

Objetivo del Proyecto Promover la generación de emprendimientos y proyectos de 
innovación e inversión en sectores productivos particulares de 
los climas mediterráneos de Sudamérica,  permitiendo afrontar 
los desafíos pertinentes al cambio climático, tecnológico y 
nuevas tendencias de consumo en lógicas de sostenibilidad 
económica, social y ambiental para el desarrollo territorial, 
mediante la interacción entre actores del Ecosistema de 
Emprendimiento e Innovación local  con expertos, empresarios 
y potenciales inversionistas nacionales e internacionales. 
Objetivos específicos del Foro: 

1. Difundir el rol de los microclimas de las regiones de 
clima mediterráneo, y en particular, de las zonas 
correspondientes a Chile y Sudamérica en la economía 
global. 

2. Difundir casos de éxito internacionales, con impacto 
global, de emprendimientos e iniciativas de innovación, 
desarrollo e inversión a partir de ideas de negocios 
surgidas desde las peculiaridades que ofrecen los 
microclimas del clima mediterráneo. 

3. Contribuir a la difusión de tecnologías productivas 
necesarias para la sostenibilidad ambiental de los 
microclimas mediterráneos, bajo lógicas de la 
economía circular para el desarrollo territorial. 

4. Fomentar el diálogo y la cooperación en 
emprendimiento, innovación e inversión entre Chile y 
los distintos países que comparten el privilegio de tener 
microclimas mediterráneos en el mundo en torno a 
negocios dentro del marco de la economía circular.    



 

 

5. Consolidar el posicionamiento de Chile como país 
atractivo para el emprendimiento, la innovación y la 
inversión en negocios exclusivos de microclimas 
mediterráneos a contra estación del hemisferio norte, 
bajo conceptos de la economía circular. 

 

Estado de avance Estado de 
avanceandemia. 

100% 

Tipo de colaboración de la 
CRDP 

Beneficiarios. 
 

Beneficiarios Directos Tejido empresarial local, emprendedores, start-ups locales 
(Abierto). 
Difusión de oportunidades de inversión catastradas por el 
proyecto, participación de speakers líderes a nivel mundial, 
desarrollo de un ecosistema de emprendimiento e innovación 
empresarial con base en el factor distintivo “clima 
mediterráneo” como una oportunidad para el desarrollo de 
proyectos de triple impacto. 
 

Localización del Proyecto  Región de coquimbo 

➢ Eje Promoción Regional  
No se ejecutaron, coejecutaron proyectos con fondos públicos nacionales e internacionales 

durante el periodo informado.  

➢ Eje Recursos Hídricos  
Nombre Proyecto Monitoreo satelital de la Demanda de Riego Regional. 

Tipo de iniciativa Asociado (INIA, institución ejecutora). 

Objetivo del Proyecto Implementar y Transferir para la Región de Coquimbo un 

sistema de información dinámico y actualizable acerca de la 

superficie agrícola y la demanda neta de riego de los cultivos, 

que permita a los usuarios y administradores de los recursos 

hídricos disponer de manera oportuna de esta información 

para la planificación y toma de decisiones. 

Tipo de Financiamiento Fondo de Innovación a la Competitividad Regional 

Estado de Avance Plataforma de información satelital operativa 

(http://maps.spiderwebgis.org/login/?custom=capra). Mapas 

http://maps.spiderwebgis.org/login/?custom=capra


 

 

de usos de suelos para la temporada 2017/2018 y 2018/2019. 

Implementación del curso e-learning.  

Tipo de colaboración de la 

CRDP 

Apoyo en el desarrollo del proyecto. 

Beneficios Directos Agricultores Región de Coquimbo. 

Localización del Proyecto  Región de Coquimbo. 

 

 

Nombre Proyecto 
Monitoreo y Control Preventivo de la Salinización en 

Acuíferos. 

Tipo de iniciativa Asociado (UCN, institución ejecutora). 

Objetivo del Proyecto Desarrollar un sistema de monitoreo y control preventivo de 

salinización para acuíferos en la región de Coquimbo. 

Tipo de Financiamiento Fondo de Innovación a la Competitividad Regional 

Estado de Avance S/I trimestre pasado dice NO 

Tipo de colaboración de la 

CRDP 

Apoyo en el desarrollo del proyecto. 

Beneficios Directos Agricultores, usuarios agua potable, tenedores de derechos de 
agua subterránea, entidades públicas vinculadas al agua, 

Localización del Proyecto  Zona costera de comunas de Coquimbo y La Serena. Región de 
Coquimbo. 

 

Nombre Proyecto Buenas Prácticas para la Gestión Hídrica Organización. 

Tipo de iniciativa Asociado (ULS, institución ejecutora). 

Objetivo del Proyecto Fortalecer la organización de la JVR Elqui, mediante la 

implementación y transferencia de capacidades para el 

fomento de la sustentabilidad agrícola, mediante la mejore de 

la gestión de los recursos hídricos disponibles en el área de 

influencia de la organización. 

Tipo de Financiamiento Fondo de Innovación a la Competitividad Regional 

Estado de Avance S/I trimestre pasado dice: Este proyecto se comenzó a ejecutar 
el 20 de julio de 2018, y durante este periodo se desarrolló el 
catastro geoespacializado y actualización de datos de las 
comunidades de aguas que componen la Junta de Vigilancia 
del río Elqui, para lo cual se diseño y desarrollo el instrumento 
para el levantamiento de la información y generación de la 



 

 

base de datos, considerando aspectos legales, hidraulicos, 
hidrologicos, operacionales, sociales y área de influencia de 
cada comunidad. Se catastraron 77 comunidades de aguas 
abarcando el 88,5% del total de organizaciones en la cuenca. 
Además, se trabajo en la componente “Manual de 
procedimientos y Normas de aplicación BPGH”, generándose 
la clusterización de las organizaciones en función del catastro 
levantado con el objetivo de agrupar las comunidades de agua 
similares para selección de los pilotos para el diagnóstico, 
desarrollo e implementación de las Buenas Prácticas de 
Gestión Hídricas (BPGH). Al realizar la clusterización se 
definieron tres grandes grupos de comunidades de aguas en la 
cuenca de Elqui, donde se seleccionará una por grupo para 
utilizar de piloto.  
Toda la información fue validada a través de un taller realizado 
en diciembre de 2018, con representantes de las comunidades 
de aguas de la cuenca. 
En el mes de octubre 2018, en las oficinas administrativas del 

Embalse Puclaro se realizó el Seminario de Lanzamiento de 

Proyecto, con la participación de alrededor de 53 

representantes de comunidades de aguas de la cuenca del río 

Elqui. 

Tipo de colaboración de la 

CRDP 

Apoyo en el desarrollo del proyecto. 

Beneficios Directos Todos los propietarios de derechos de aprovechamiento de 
agua de las JVR Elqui. 

 

Nombre Proyecto 

Diseño de un sistema de gestión hídrica para la Junta de 

Vigilancia de Río Elqui y sus afluentes, para mejorar la 

eficiencia en el uso del recurso hídrico bajo escenarios de 

cambio climático. 

Tipo de iniciativa Asociado (ULS, institución ejecutora). 

Objetivo del Proyecto Desarrollar un sistema de monitoreo y control preventivo de 

salinización para acuíferos en la región de Coquimbo. 

Tipo de Financiamiento Fundación para la Innovación Agraria 

Estado de Avance S/I trimestre pasado dice: En este último periodo, se desarrolló 
una capacitación al Directorio de la JVRE, respecto a la 



 

 

aplicación de la regla operacional, y su metodología para 
obtener los resultados de las propuestas del Desmarque. 
Además, se desarrolló la plataforma de interfaz gráfica, el cual 
permite interactuar entre los miembros de la JVRE las 
propuestas de desmarque en función de variables 
meteorológica e hidrológicas, que ellos ingresan. Esta 
plataforma, además, les permite interactuar con un módulo de 
compuertas telemétricas y otro módulo de datos históricos 
que son parte de los inputs del cálculo de asignación 
Junto a esto, se desarrolló un manual de operaciones para la 

Junta de Vigilancia, el cual es un documento que describe los 

procedimientos para aplicar la regla operacional en el 

momento deseado. Esto incluye el uso de la interfaz gráfica de 

gestión hídrica para la JVRE. 

Tipo de colaboración de la 

CRDP 

Apoyo en el desarrollo del proyecto. 

Beneficios Directos Todos los propietarios de derechos de aprovechamiento de 
agua de las JVR Elqui. 

Localización del Proyecto  Cuenca del Elqui. 

 

Iniciativas postuladas  

➢ Eje Alimentario  
 

Nombre Proyecto Centro de Extensionismo de Alimentos y Bebidas 

Tipo de Iniciativa Ejecución 

Objetivo del Proyecto Contribuir a mejorar la productividad de las pequeñas y 
medianas empresas del sector de alimentos y bebidas, 
mediante la adopción de tecnologías para incorporar valor 
agregado a materias primas de origen agropecuario, acuícola y 
pesquero para su fortalecimiento productivo 

Tipo de Financiamiento Corfo – Línea Fortalece Pyme 

Estado de Avance Revocada 

Beneficiarios Directos MiPymes de la Región de Coquimbo 

Localización del Proyecto  Región de Coquimbo 

Monto total $995.305.670 

 



 

 

➢ Eje Calidad de Vida y Sustentabilidad  
No se postularon iniciativas ejecutadas, coejecutadas y/o asociadas con fondos públicos 

nacionales e internacionales durante el periodo informado.  

➢ Eje Capital Humano  
No se postularon iniciativas ejecutadas, coejecutadas y/o asociadas con fondos públicos 

nacionales e internacionales durante el periodo informado.  

➢ Eje Internacionalización  

Presentación Proyectos 

Tipo de Iniciativa VIRALIZA - LLAMADO ESPECIAL - ENFOQUE FINANCIAMIENTO 

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 

Estado de avance Aprobado. 

Beneficiarios 
Directos 

10 empresarios para formación como Venture capital y 20 emprendedores 
para formar y obtener financiamiento. 

Localización del 
Proyecto 

IV Región. 

Monto 
aproximado 

30.000.000 

  

➢ Eje Promoción Regional  
No se postularon iniciativas ejecutadas, coejecutadas y/o asociadas con fondos públicos 

nacionales e internacionales durante el periodo informado.  

➢ Eje Recursos Hídricos  
No se postularon iniciativas ejecutadas, coejecutadas y/o asociadas con fondos públicos 

nacionales e internacionales durante el periodo informado 

 



 

 

3.2. Iniciativas ejecutadas, coejecutadas y/o asociadas con fondos 
privados nacionales e internacionales   
 

Iniciativas en ejecución  

➢ Eje Alimentario  

Nombre Proyecto 
Preparación e ingreso de carpeta para producción de charqui 
y deshidratados de fruta y hortalizas 

Tipo de iniciativa Asociada 

Objetivo del Proyecto Obtener resolución sanitaria para el cumplimiento sanitario 

Estado de Avance 100% - Obtención de resolución Sanitaria 

Tipo de colaboración de la 
CRDP 

Apoyo en la preparación de la carpeta para ingreso de solicitud 
de resolución sanitaria y cálculos nutricionales para confección 
de etiquetas 

Beneficios Directos Deicias de El Tebal 

Localización del Proyecto  El Tebal - Salamanca 

Monto aproximado $2.000.000 

 

Nombre Proyecto 
Ingreso de carpeta para regularización de Alcantarillado 
particular 

Tipo de iniciativa Coejecución 

Objetivo del Proyecto Obtener Autorización de alcantarillado particular y luego 
resolución sanitaria para productores de aceite de oliva de Los 
Choros 

Estado de Avance 50% - Aprobación de carpetas para construcción de 
alcantarillado particular 

Tipo de colaboración de la 
CRDP 

Apoyo en la preparación de la carpeta para ingreso de solicitud 
de alcantarillado particular y luego resolución sanitaria  

Beneficios Directos Juan Contreras 
Pedro López 
Sergio Brito 
Glenda Rojas 

Localización del Proyecto  Localidad Los Choros – La Higuera 

Monto aproximado $6.000.000 

 



 

 

➢ Eje Calidad de Vida y Sustentabilidad  

Nombre Proyecto 
Preservación de sistemas dunares para la conurbación La 
Serena - Coquimbo 

Tipo de iniciativa Ejecutada. Alianza con Gobernación marítima, Municipalidad 
de La Serena, Municipalidad de Coquimbo, empresas y 
organizaciones privadas. 

Objetivo del Proyecto Difundir la importancia en la preservación de ecosistemas 
dunares como patrimonio natural y su potencial de turismo. 

Estado de Avance 5%. En etapa de coordinación con 
instituciones/empresas/organizaciones para la búsqueda de 
financiamiento.  

Tipo de colaboración de la 
CRDP 

CRDP responsable de gestionar las alianzas y búsqueda de 
financiamiento. Ejecución del proyecto. Proporcionar 
información pertinente. 

Beneficios Directos Residentes y visitantes de La Higuera, La Serena, Coquimbo y 
Los Vilos, actores del borde costero, municipalidades. 

Localización del Proyecto  Comunas de La Higuera, La Serena, Coquimbo y Los Vilos. 

 

Nombre Proyecto Rehabilitación zona costera de Los Vilos 

Tipo de iniciativa Coejecutada. Alianza con Minera los Pelambres, Embajada de 
los Países Bajos en Chile, RvO (Netherlands Enterprise 

Agency) y Dirección de obras portuarias del Ministerio de 
Obras Públicas. 

Objetivo del Proyecto Realizar estudios orientados al análisis y búsqueda de 
soluciones ante la pérdida de la arena y erosión que 
experimenta la playa de Los Vilos. 

Estado de Avance 1%. En definición de actividades II semestre 2021.  

Tipo de colaboración de la 
CRDP 

CRDP reunirá todos los antecedentes sobre los productos 
enviados por parte de la empresa ejecutora del proyecto y 
formará parte del Comité directivo y técnico. 

Beneficios Directos Sectores productivos asociados a turismo, pesca y servicios. 
Comunidad general de Los Vilos. 

Localización del Proyecto  Playa Los Vilos. 

 

 

 

 



 

 

➢ Eje Capital Humano  
No se ejecutaron iniciativas ejecutadas, coejecutadas y/o asociadas a fondos privados nacionales e 

internacionales durante el periodo informado.  

➢ Eje Internacionalización  
No se ejecutaron iniciativas ejecutadas, coejecutadas y/o asociadas a fondos privados nacionales e 

internacionales durante el periodo informado.  

➢ Eje Promoción Regional  
No se ejecutaron iniciativas ejecutadas, coejecutadas y/o asociadas a fondos privados nacionales e 

internacionales durante el periodo informado.  

➢ Eje Recursos Hídricos  
Nombre Proyecto Programa de Cooperación público privado para el desarrollo 

de los recursos hídricos en la provincia del Choapa 

Tipo de iniciativa Coejecutada 

Objetivo del Proyecto Implementar un Programa de desarrollo de los recursos hídricos 
para la Provincia del Choapa de la Región de Coquimbo sobre la 
base de una instancia de cooperación público-privado y de la 
participación de las comunidades locales, que involucre a los 
agentes claves relacionados con el territorio. 
 
Objetivos Específicos: 

- Diseñar e implementar un Programa de Desarrollo de 
Recursos Hídricos Intra y Extrapredial para postular y 
acceder a los distintos instrumentos de fomento al 
riego de la Comisión Nacional de Riego u otros 
organismos análogos. 

- Diseñar e implementar un Programa de apoyo a los 
comités de Agua Potable Rural (APR). 

- Coordinar a los distintos organismos regionales, entre 
otros el INDAP y la Comisión Nacional de Riego, para 
facilitar el desarrollo del presente convenio. 

Tipo de Financiamiento o Programa de Desarrollo de Recursos Hídricos Intra y 
Extrapredial: Ejecutado al 100%. 

o Programa de apoyo a los comités de Agua Potable Rural 
(APR): 

Actualmente se está ejecutando el ítem Programa de Apoyo a 
los Comités de Agua Potable Rural del Choapa, con el fin de 



 

 

fortalecer el actuar de la Organización Funcional Unión 
Comunal de Comités de Agua Potable Rural de Salamanca, su 
representatividad y proyectar un modelo de gobernanza que 
garantice estabilidad y mejoras continuas de los servicios en 
cuanto a calidad, cantidad y continuidad; frente a la nueva ley 
de SSR y las situaciones relacionadas al cambio climático y 
escasez de agua. 

De acuerdo al plan de control de avance para el periodo a 
trabajar 2019-2020, se ha cumplido un 95% de avance físico 
según Plan Maestro. 

Estado de Avance 
Gestión administrativa y financiera de Proyecto. 

Tipo de colaboración de la 
CRDP 

Agricultores que utilizan el beneficio de la ley de riego y APR de 
Salamanca. 

Beneficios Directos Provincia del Choapa. 

Localización del Proyecto  Coejecutada 
 
 

Nombre Proyecto Convenio de Colaboración Corporación Regional de Desarrollo 
Productivo Región de Coquimbo Minera Los Pelambres - 
Programa para el Fortalecimiento Agrícola, localidad de 
Cuncumén 

Tipo de iniciativa Coejecutada 

Objetivo del Proyecto Desarrollar un programa cuyos objetivos tienden al 
fortalecimiento agrícola mediante el uso eficiente del recurso 
hídrico denominado Programa para el Fortalecimiento Agrícola 
(PFA), beneficiando con ello a los habitantes de la localidad de 
Cuncumén, comuna de Salamanca. 
 
Dicho programa contempla en términos generales 4 líneas de 
acción: 
a) La implementación de riego intra y extra predial con la 

finalidad de apoyar el diseño e implementación y financiar, 
ya sea en todo o parte, obras de riego que contribuyan a la 
utilización eficiente de recursos hídricos. 

b) Reconversión y/o replantación de las unidades productivas 
del sector 1 de Cuncumén (bajo la afluencia del río 
Cuncumén), donde se han realizado capacitaciones en 
huertos de hortalizas al aire libre y bajo plástico, y 
construcción de invernaderos. Contempla capacitación en 
mantención de huertos frutales con adición de materia 



 

 

orgánica y la entrega de recursos para proyectos de 
replantación con bajos niveles de productividad y que 
fueron catastrados en los años 2014 y 2015. 

c) Encadenamiento productivo mediante la creación de un 
fondo de desarrollo para la mantención de los huertos 
frutales con bajos niveles de productividad señalados en el 
numeral anterior y la creación de una cooperativa de 
servicios con aporte inicial de trabajo. 

d) Investigación desarrollo y extensión para determinación de 
la mejor opción para la Fito extracción de cobre en el suelo 
y/o la fijación del cobre soluble mediante la adicción de 
materia orgánica. 

Tipo de Financiamiento El estado de avance global del programa, de acuerdo a sus 2 
fases, durante el trimestre octubre – diciembre 2020, es el 
siguiente: 
 
Fase Hidráulica: 

• Etapa I: 100% 

• Etapa II: 100% 

• Etapa III: 99,9% (17 proyectos en ejecución) 
 
Fase Fotovoltaica  

• Etapa I: 100% 

• Etapa II: 100% 

• Etapa III: 85% (17 proyectos en ejecución) 
 
El avance de los proyectos de la etapa III, Fase hidráulica y Fase 
fotovoltaica a la fecha se encuentra con 99,89% de avance. 

Estado de Avance Gestionar técnica y administrativamente todas las actividades 
realizadas y los estados financieros del programa. 

Tipo de colaboración de la 
CRDP 

Agricultores localidad de Cuncumén. 

Beneficios Directos Cuncumén, Salamanca. 

Localización del Proyecto  Coejecutada 

 

 

 

Iniciativas Postuladas  



 

 

➢ Eje Alimentario  
No se postularon iniciativas ejecutadas, coejecutadas y/o asociadas a fondos privados durante el 

periodo informado.  

➢ Eje Calidad de Vida y Sustentabilidad  
No se postularon iniciativas ejecutadas, coejecutadas y/o asociadas a fondos privados durante el 

periodo informado.  

➢ Eje Capital Humano  
No se postularon iniciativas ejecutadas, coejecutadas y/o asociadas a fondos privados durante el 

periodo informado.  

➢ Eje Internacionalización  
No se postularon iniciativas ejecutadas, coejecutadas y/o asociadas a fondos privados durante el 

periodo informado.  

➢ Eje Promoción Regional  
No se postularon iniciativas ejecutadas, coejecutadas y/o asociadas a fondos privados durante el 

periodo informado.  

➢ Eje Recursos Hídricos  
No se postularon iniciativas ejecutadas, coejecutadas y/o asociadas a fondos privados durante el 

periodo informado.  

 

 

 

 

 

 

1. Anexos  
 



 

 

1.1  Anexos Articulación  
 

➢ Anexos Eje Alimentario 

Reunión UST-ULS 

 

Reunión Fechipan 

 

 

Reunión Inacap – Trabajo con cooperativas 



 

 

 

 

Presentación resultados encuesta 

 

 

 

 

 

Reunión SAG-Gore- Internación cabras desde España 



 

 

 

 

Asesoría especializada – CDN Illapel

 



 

 

Trabajo de coordinación proyecto negocios Reverdes

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

➢ Anexos Eje Internacionalización  

1.1 Rueda Negocios para el CBC. 

 

 

 

 



 

 

 

 

4.2. Anexos Difusión  

➢ Anexos Eje Alimentario  

Charla UCN 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

Lanzamiento Catálogo Exportador 

 

  



 

 

➢ Anexos Eje Capital Humano 

Seminario “Digitaliza tu negocio con Marketing web” 

 

Feria de Emprendedores Región de Coquimbo – Mall Plaza La Serena 

  



 

 

  

 

 

 

 



 

 

➢ Anexos Eje Promoción Regional  

Mesa Comercialización y Promoción de Destino 

 

 Programa de Proyecto Market Ready 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

PDRT Turismo Zonas Rezagadas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Brandeo Aeródromo de La Florida  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Diario El Día Online  

 

 

Diario La Región  

 

 

 

 



 

 

Emol  

 

Uso de Plataformas Digitales 

 

 

 

 



 

 

Instagram 

 

 



 

 

Facebook 

 



 

 

4.3. Anexos Proyectos   

➢ Anexos Eje Alimentario 

 

 



 

 

➢ Calidad de Vida y Sustentabilidad  

TERMINOS DE REFERENCIA DESAFIO DE INNOVACION ABIERTA: PROPUESTA DE INTERVENCION 

DE RELAVE CON ALTO IMPACTO ECONOMICO Y SOCIOAMBIENTAL EN LA REGION DE COQUIMBO 

1. ANTECEDENTES  

La Corporación Regional de Desarrollo Productivo de la Región de Coquimbo (CRDP), tiene por 

misión coordinar, articular y generar las condiciones necesarias para lograr un alto nivel de 

asociatividad entre los actores públicos, privados, académicos y científicos, con foco en la 

resolución de problemas regionales de carácter transversal, como son el Recurso Hídrico, Capital 

Humano, Alimentario, Promoción Regional, Calidad de Vida y Sustentabilidad e 

Internacionalización de la Región de Coquimbo. Trabajar en conjunto y asociarse para enfrentar 

los desafíos venideros es uno de los lineamientos de la CRDP Coquimbo. Lograr este objetivo es 

fundamental para el equipo laboral, quienes gestionan capital social en sus respectivas áreas para 

impulsar el desarrollo productivo.  

Una de las problemáticas socioambientales de la Región de Coquimbo, es la gran cantidad de 

depósitos de relaves que alberga, concentrando más del 30% del total nacional, con 

predominancia de los tranques.  La mayoría de ellos corresponde a la pequeña minería y fueron 

construidos con métodos obsoletos que no se admiten bajo las normas de construcción actuales.  

Son estos depósitos los que deben ser objeto de especial atención en la escala de prioridad para 

intervención. Es por esto, que es importante contar con planes de acción basados en estándares 

actualizados para la intervención de depósitos de relaves en la Región de Coquimbo, las cuales 

entreguen soluciones adecuadas para mitigar su impacto. 

Los siguientes Términos de Referencia sustentarán las bases del Desafío de Innovación Abierta, el 

cual es realizado por la CRDP para la creación y desarrollo de una propuesta de intervención de 

relave con alto impacto económico y socioambiental en la Región de Coquimbo y todos los 

aspectos técnicos que conlleva. 

Las entidades invitadas a participar, corresponden a empresas, asociaciones sin fines de lucro, 

universidades, centros de investigación y consultoras regionales y nacionales que se desempeñen 

y tengan una amplia trayectoria en ámbitos medio ambientales específicamente en áreas de 

mitigación de impactos de pasivos ambientales. 

 

 



 

 

2. DESCRIPCION DE LA PROPUESTA 

La propuesta de intervención de relave con alto impacto económico y socioambiental en la Región 

de Coquimbo, es un producto en el marco del Fondo de Innovación para la Competitividad 

Regional (FIC-R) “Estudio de sitios con potencial presencia de contaminantes con foco en 

depósitos de relaves y plan de acción para su intervención”, ejecutado por la CRDP y financiado 

por el Gobierno Regional de Coquimbo. 

Esta iniciativa tiene como objetivo analizar mediante un estudio piloto la intervención de un 

tranque de relave mediante el mejoramiento una propuesta innovadora que sea sustentable en 

ámbitos económicos y socioambientales. En este sentido, se espera tener indicadores claves para 

el posterior manejo sustentable de otros depósitos de relaves, considerando que la Región de 

Coquimbo presenta el mayor número de ellos. 

Las principales actividades que contempla el proyecto consisten en: revisión de los tipos/técnicas 

de intervención, selección de alternativa para intervenir un relave, caracterización del relave y 

finalmente desarrollar una propuesta piloto innovadora y sustentable de intervención del relave, 

acompañado de un proceso de difusión. 

 

Dentro de los beneficios de la iniciativa se espera la rehabilitación de pasivos ambientales, control 

de la contaminación, mejorar la calidad de vida de la población vulnerable aledaña al relave, 

potencial generación de capital financiero por bienes intangibles, integrar mano de obra local, 

apoyo en líneas de investigación aplicada y desarrollo de programas de formación en 

medioambiente. Así mismo, se espera que este tipo de iniciativas formen líneas en las políticas 

públicas actuales relacionadas directamente con mejorar a calidad de vida regional. 

3. TERMINOS DE REFERENCIA 

3.1. ETAPAS DEL DESAFÍO DE INNOVACIÓN ABIERTA 

El Desafío de Innovación Abierta se llevará a cabo entre los meses de mayo y julio del 2021, 

contemplando las siguientes etapas: 

Lanzamiento y difusión del Desafío de Innovación Abierta. La CRDP Región de Coquimbo difundirá 

por medio de alianzas con actores del ecosistema emprendedor, de investigación e innovador, y a 

través de sus propias redes sociales, para que participen del desafío. La invitación será proyectada 

a nivel regional con el objetivo de alcanzar la visibilización del evento en las principales ciudades 



 

 

de la región y también a nivel nacional. La difusión, indicará la finalidad del Desafío de Innovación 

Abierta, el cual consiste en analizar mediante un estudio piloto la intervención de un tranque de 

relave mediante el mejoramiento una propuesta innovadora que sea sustentable en ámbitos 

económicos y socioambientales. El alcance se centra en invitar a distintas entidades y centros de 

investigación, así como también consultoras a participar, junto con recepcionar, evaluar y 

seleccionar la propuesta que integre mayormente los requerimientos y aspectos técnicos para 

esta iniciativa.  

Elaboración de un Producto Mínimo Viable (PMV) con la estructura y formato definido por la 

CRDP. Los interesados en participar, dispondrán de 20 días hábiles, especificado en el Cronograma 

del Desafío de Innovación Abierta para elaborar un PMV, que refleje una propuesta clara, precisa y 

que integre los productos técnicos solicitados y una propuesta económica asociada a cada 

producto. El desarrollo de esta propuesta no debe superar los 6 meses a partir de la firma del 

contrato. El documento deberá ser entregado en formato de texto Word. 

Contenidos para Propuesta Técnica. La propuesta se basa en elaborar y desarrollar una iniciativa 

que integre los siguientes productos: 

Revisión de los tipos/técnicas de intervención de relaves: Se deberá considerar un análisis de 

costos/beneficios de distintas técnicas innovadoras y sustentables de intervención en relaves, con 

foco productivo y con integración de capital humano. 

Selección de alternativa para intervenir un relave: Si bien esta selección será propuesta por la 

contraparte técnica del estudio. Para efectos de la postulación se basará en un relave de superficie 

máxima de 2há, lo cual hace viable su intervención como modelo de estudio piloto. Además, 

considerar que se encuentre cercano a poblado o ciudad a no más de 1 km de distancia. 

Caracterización del relave: Se deberá proponer brevemente al menos 3 técnicas, sus costos, 

tiempos y ventajas/desventajas comparativas para caracterizar el relave. 

Propuesta de intervención del relave: Se requiere una propuesta innovadora y sustentable, con 

foco productivo y con integración de capital humano. Esta intervención tiene que ser desarrollada 

con un plazo máximo de 6 meses y contar con un plan de acción por etapas.  

Confección de Manual de Metodología estándar para intervención de relaves: Este plan de acción 

debe ser entregado como metodología base para posteriores intervenciones que puedan 

desarrollarse tanto en ámbitos públicos como privados.  



 

 

Proceso de difusión: Se requiere una propuesta para el desarrollo de talleres enfocados a socializar 

el proyecto tanto para el sector público como privado (2 talleres sector público y 2 talleres sector 

privado). Se considera además al menos 1 taller de cierre donde el objetivo es exponer el 

desarrollo del proyecto y sus resultados. 

Consideraciones para Propuesta Económica: Conforme a lo establecido anteriormente, el presente 

Desafío de Innovación Abierta considera un financiamiento máximo de $113.000.000. Los ítems 

por producto deben incluir son Recursos Humanos directos asociados a la iniciativa, 

Subcontrataciones profesionales o de servicios, Gastos de inversión y Gastos de Operaciones. 

Considerar que los Gastos de Inversión no pueden incluir construcciones de infraestructuras 

(solamente habilitaciones), compra de bienes o vehículos. 

Entrega de propuesta (Producto Mínimo Viable) y presentación modalidad on-line (Pitch).  

Cada participante hará entrega via correo electrónico a contacto@crdp.cl la propuesta donde 

deben considerar todos los contenidos técnicos y económicos detallados de cada producto con su 

respectiva metodología y su impacto innovador (ver contenidos punto 3.1.2) Esta propuesta se 

presentará el día hábil posterior a la fecha de término de elaboración de la misma. Luego, en un 

Pitch Day On-line realizado vía on-line los participantes presentarán sus propuestas, en un tiempo 

máximo de 10 minutos, donde se evaluarán los aspectos técnicos y económicos de cada 

propuesta.    

Comunicado de selección o rechazo del PMV. A cada participante se le comunicará vía correo 

electrónico la decisión sobre la selección o rechazo de la propuesta, junto con la fundamentación y 

ponderación obtenida en el proceso de evaluación. 

Elaboración de trámites administrativos para oficializar la alternativa a desarrollar. Posterior a la 

selección de la propuesta y notificación de ésta, se establecerá un contrato entre La CRDP Región 

de Coquimbo y la entidad seleccionada, a fin de formalizar la prestación de los servicios de 

desarrollo de una propuesta de intervención de relave con alto impacto económico y 

socioambiental en la Región de Coquimbo.  
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3.2.  COMUNICACIÓN DE PLAZOS 

Los plazos para que se realice el Desafío de Innovación Abierta (Anexo N°2), corresponde a días 

hábiles, entendiéndose por tales de lunes a viernes, con excepción de los días sábados, domingos 

y festivos. Los plazos se encuentran sujetos a cambios, por lo que serán debidamente informados 

ante una eventual modificación: 

Lanzamiento del Desafío de IA. 

Elaboración de Producto Mínimo Viable (PMV) con Propuesta Técnica y Económica. 

Periodo de consultas: a través del correo electrónico contacto@crdp.cl, se recepcionarán 

consultas sobre los aspectos técnicos a incorporar en la propuesta, consultas propias de los PMV y 

presentes TTR, hasta el 03 de junio del 2021; 18.00 hr. 

Entrega de Productos Mínimos Viables (MVP) con propuesta Técnicas y Económicas. 

Presentación de propuestas (Pitch Day On-line) 

Comunicado de selección o rechazo de la propuesta. 

Elaboración y firma de contrato entre CRDP Región de Coquimbo y entidad seleccionada. 

mailto:contacto@crdp.cl


 

 

 

(*) Se recibirán consulta dentro hasta el 03 de junio de 2021. 

(**) La propuesta ganadora podrá tener observaciones que subsanar, las cuales deberán 

incorporar en una nueva entrega del PMV en formato digital dentro de los 5 días hábiles siguientes 

para su aprobación final. 

3.3. PARTICIPANTES 

Los presentes Términos de Referencia serán aplicados por empresas, asociaciones sin fines de 

lucro, universidades, centros de investigación y consultoras regionales y nacionales que se 

desempeñen y tengan una amplia trayectoria en ámbitos medio ambientales específicamente en 

áreas de mitigación de impactos de pasivos ambientales. 

24 mayo
•Lanzamiento, disfusión e inscripción.

24 mayo -
20 junio

•Elaboración de la propuesta: dispondrán de 20 días hábiles para elaborar un 
Producto Mínimo Viable (PMV)  reflejado en una propuesta clara, precisa y que 
integre los productos técnicos solicitados y una propuesta económica asociada a 
cada producto (*).

22 junio
•Entrega del Producto Mínimo Viable (PMV)

08 julio
•Presentación en 10 minutos de la propuesta en modalidad on-line (Pitch).

21 julio
•Selección de la propuesta ganadora (**).



 

 

En base a lo anterior, conjunto a la entrega de la propuesta al Desafío de Innovación Abierta, se 

solicitarán los siguientes antecedentes: 

Razón Social de la empresa/institución 

Nombre de Fantasía 

Nombre y número de cedula de identidad del representante legal 

Domicilio comercial 

Correo electrónico y número de teléfono 

Proyectos realizados en los últimos 5 años en líneas similares a esta convocatoria 

Descripción y función de los integrantes del equipo que desarrollará la propuesta en relación a los 

objetivos planteados.  

3.4. MODALIDAD DE ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN Y PROPUESTAS 

Debido a la contingencia en torno al escenario COVID- 19, toda la documentación requerida en 

estos términos de referencia, será entregada y enviada en formato digital al correo electrónico 

contacto@crdp.cl. 

3.5. FORMALIZACIÓN 

El contrato entre CRDP Región de Coquimbo y la entidad seleccionada para implementar la 

propuesta de intervención de relave con alto impacto económico y socioambiental en la Región de 

Coquimbo, estipulará las condiciones para la prestación del servicio y formas de pago. La CRDP 

Región de Coquimbo, antes de elaborar el contrato, podrá solicitar toda la información legal 

adicional que estime necesaria a la empresa seleccionada. 

 

3.6. CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACIÓN 

Toda la información que se le proporcione por parte de CRDP Región de Coquimbo a la entidad 

seleccionada, tendrá carácter de confidencial y será utilizada solo para fines del proyecto. 
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4. ANEXOS 

Anexo N° 1. Criterios de Selección del Producto Mínimo Viable (PMV) 

Nombre de la entidad participante: 

Nombre Evaluador: 

N° CRITERIO CALIFICACIÓN PONDERACION 

Producto Mínimo Viable (PMV) 

1 
Propuesta presentada de forma clara, coherente y de fácil 

comprensión 
 2% 

2 
Cumplimiento de especificaciones técnicas/económicas 

de las soluciones 
 3% 

3 Identificación del desafío y/o oportunidad  5% 

4 Definición de impacto de usuarios/beneficiarios  10% 

5 
Definición de la solución que incluye métodos/técnicas 

validadas y desarrolladas en otras iniciativas. 
 10% 

6 Grado de innovación de la propuesta  15% 

7 Grado de sustentabilidad de la propuesta  15% 

8 
Grado de coherencia de la propuesta respecto a 

presupuesto y objetivos 
 15% 

9 
El PMV considera una propuesta económica desagregada 

por ítem. 
 5% 

10 
La propuesta integra profesionales de distintas áreas 

específicas para el éxito en el desarrollo de la propuesta. 
 5% 

11 
La propuesta integra profesionales, mano de obra y/o 

servicios de la Región de Coquimbo. 
 5% 



 

 

Competencias 

1 Experiencia de la entidad participante  5% 

2 
Competencias y experiencia del equipo propuesto para el 

desarrollo de la iniciativa 
 5% 

 

Anexo N° 2. Cronograma Desafío de Innovación Abierta 

24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

1 Lanzamiento del Desafío de IA * * * * * * * * *
Periodo de elaboración de propuesta

(Producto Mínimo Viable) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

2 Periodo de consultas * * * * * * * * *

3
Entrega de Producto Mínimo Viable (MVP)

con propuestas Técnicas y Económicas *

4
Presentación de propuestas pre-

seleccionadas (Pitch Day Online) *

5 Selección o rechazo de la propuesta *

Etapas Desafío de Innovación Abierta
JULIOJUNIOMAYO



 

Anexo 2. Certificado de aprobación de rendición y comprobante de depósito saldo, Iniciativa Social 

y de Rehabilitación de Drogas “Medidas sociales en emergencia sanitaria COVID-19: centros 

penitenciarios” 
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Anexo 3. Certificado de aprobación de rendición y comprobante de depósito saldo, Iniciativa Social 

y de Rehabilitación de Drogas “Medidas sociales en emergencia sanitaria COVID-19: transporte 

público” 
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Anexo 4. Certificado de aprobación de rendición y comprobante de depósito saldo, Iniciativa Social 

y de Rehabilitación de Drogas “Medidas sociales en emergencia sanitaria COVID-19: red de 

cuidadores dependientes SENAME” 
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Anexo 5. Certificado de aprobación de rendición y comprobante de depósito saldo, Iniciativa Social 

y de Rehabilitación de Drogas “Apoyo red de urgencia de salud contingencia COVID-19” 
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Anexo 6. Certificado de aprobación de rendición y comprobante de depósito saldo, Iniciativa Social 

y de Rehabilitación de Drogas “Apoyo red hospitalaria de salud contingencia COVID-19” 
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