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Estado y Seguimiento de Ejes Estratégicos 

1.- ARTICULACIÓN 

Sesiones de Directorios realizadas 

➢ Eje Alimentario 
DIRECTORIO EJE ALIMENTARIO 

Fecha 09 de julio de 2021 

Lugar  Google Meet 

Temas Tratados:  Catálogo oferta exportable 
Catálogo productos regionales 
Estrategia promoción productos regionales 

Acuerdos Colaboración para la incorporación de empresas a registro de catálogo 
Revisar en próxima reunión estrategia de promoción de productos 

  

➢ Eje Calidad de Vida y Sustentabilidad   
No se realizaron sesiones de Directorio Durante el periodo informado. 

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

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

➢ 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  
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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.  
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• 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  
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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 
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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 
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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. 
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 Trabajo en Terreno 
 

➢ Eje Alimentario  

Fecha Lugar Objetivo actividad Acuerdos y/o Conclusiones 

01/07 Videoconferencia 
Revisar avances de ejecución de 
proyecto FIA con ejecutiva  

Se coordina reunión con 
coordinadores principales de 
proyectos y revisión de planes de 
proyectos 

01/07 Videoconferencia 

Revisar propuesta de diseño 
experimental para elaboración de 
muestras funcionales a partir de 
descartes de zanahoria 

Se acuerda 3 tecnologías de 
procesamiento y 2 cortes por 
proceso, más tipos de análisis de 
calidad 

01/07 Videoconferencia 
Conocer el interés de desarrollar 
propuesta de desarrollo de barrios en 
base a industrias creativas 

Se realizará nueva reunión para 
revisar bases de proyectos FIC y 
potencial postulación de ULS 

02/07 La Serena 
Revisar estrategia de difusión de 
Catálogo de Oferta Exportable 

Se esperará cambios internos 
para dar espacios adecuados a la 
promoción de este medio de 
difusión 

02/07 Videoconferencia 
Revisar posible desarrollo de iniciativa 
de economía circular para la industria 
hortícola 

Se revisarán los plazos internos de 
la UCN para ver postulación 
potencial a FIC 

05/07 La Serena 
Conocer la red de empresarios de 
Monte Patria y revisar potenciales 
financiamientos asociativos 

Se levantará información 
actualizada de todos los 
integrantes de la red de 
empresarios de Monte Patria 

06/07 Videoconferencia 
Revisar informe final y alcances de 
informe financiero 

Se solicita reingresar gastos y se 
extiende periodo de informe final 
hasta solicitud de resolución 
sanitaria completa 

06/07 Videoconferencia 
Revisar avances de construcción y de 
compra de equipos 

Se programa visita en terreno 
para revisar puesta en marcha de 
equipamiento 

08/07 Videoconferencia 
Revisar posible desarrollo de iniciativa 
de aceleración de negocios por parte 
de UST 

Se revisarán los alcances, equipo 
técnico y compromisos 
instituciones y financieros 

09/07 Videoconferencia 
Revisar propuesta de planificación de 
eje con División de Fomento Gore, 
nuevo basal 

Se acuerdan actividades de 
difusión y focalización de trabajo 
territorial 

12/07 Videoconferencia 
Conocer los aspectos técnicos 
requeridos para el desarrollo de la 

Se envía material recopilado y 
elaborado por CRDP respecto a 
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propuesta de sello de origen de 
papaya por parte de INAPI 

Sello de marca de certificación de 
papaya 

12/07 Videoconferencia 
Conocer avances de construcción de 
oficinas y coordinar entrega de 
equipos de refrigeración 

Se acuerda envío de equipos de 
refrigeración en camión con socio 
de la Cooperativa 

13/07 Videoconferencia 
Ejecutar mentoría como parte de la 
acciones de la Red de mentores 

Se envía información de 
requisitos sanitarios para la 
solicitud de resolución sanitaria 

13/07 Videoconferencia 
Ensayar programa de difusión 
Dinamiza para la provincia del Choapa 
con expositores y moderadora 

Se auerdan tiempos y encuadre 
de programa en vivo 

14/07 La Serena 
Conocer formas de producción y 
defectos productivos de 
microempresarios de La Serena 

Se indican recomendaciones 
productivas para mejora de 
estandarización de procesos 

20/07 Videoconferencia 
Participar de academias de innovación 
como parte de las exigencias de 
ejecución de programas Corfo 

Se mantendrá un ciclo de 
academias donde beneficiarios o 
coejecutores deben asistir en 
representación de proyecto en 
ejecución 

20/07 Videoconferencia 
Revisar marco lógico de postulación a 
FIC-R por CeTA 

Se realizará reunión de revisión 
general de proyecto y se 
recopilación anexos requeridos 

21/07 Rio Hurtado 
Realizar propuesta de trabajo 
conjunto con Municipio de Rio 
Hurtado 

Envío preliminar de convenio de 
colaboración 

22/07 Videoconferencia 
Conocer el emprendimiento cervecero 
denominado Tokotó 

Se ingresará al listado de 
potenciales beneficiarios de la red 
de empresas de la CRDP una vez 
formalizado 

22/07 Videoconferencia 
Revisar contratos de ejecución de 
actividades en el marco de proyecto 
Súmate a Innovar de Agrícola La Alpina 

Se envía a empresa para firma 
contratos para regularización 

26/07 Videoconferencia 
Revisión de avance de postulación de 
FIC-R CeTA 

Se envían anexos requeridos por 
parte de municipios y CRDP 

26/07 Videoconferencia 
Conocer las acciones que llevará FIA 
entorno a la formación de capital 
humano en cooperativas 

Se comparten información 
respecto a plan de formación 

27/07 Videoconferencia 
Conocer los avances del Nodo CIV-Val 
que reúne a instituciones de I+D+i de 
las regiones de Coquimbo y Valparaíso 

Participar en talleres de 
levantamiento de necesidades 
por áreas 

01/07 Videoconferencia 
Revisar avances de ejecución de 
proyecto FIA con ejecutiva  

Se coordina reunión con 
coordinadores principales de 
proyectos y revisión de planes de 
proyectos 
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01/07 Videoconferencia 

Revisar propuesta de diseño 
experimental para elaboración de 
muestras funcionales a partir de 
descartes de zanahoria 

Se acuerda 3 tecnologías de 
procesamiento y 2 cortes por 
proceso, más tipos de análisis de 
calidad 

01/07 Videoconferencia 
Conocer el interés de desarrollar 
propuesta de desarrollo de barrios en 
base a industrias creativas 

Se realizará nueva reunión para 
revisar bases de proyectos FIC y 
potencial postulación de ULS 

02/07 La Serena 
Revisar estrategia de difusión de 
Catálogo de Oferta Exportable 

Se esperará cambios internos 
para dar espacios adecuados a la 
promoción de este medio de 
difusión 

02/07 Videoconferencia 
Revisar posible desarrollo de iniciativa 
de economía circular para la industria 
hortícola 

Se revisarán los plazos internos de 
la UCN para ver postulación 
potencial a FIC 

05/07 La Serena 
Conocer la red de empresarios de 
Monte Patria y revisar potenciales 
financiamientos asociativos 

Se levantará información 
actualizada de todos los 
integrantes de la red de 
empresarios de Monte Patria 

06/07 Videoconferencia 
Revisar informe final y alcances de 
informe financiero 

Se solicita reingresar gastos y se 
extiende periodo de informe final 
hasta solicitud de resolución 
sanitaria completa 

06/07 Videoconferencia 
Revisar avances de construcción y de 
compra de equipos 

Se programa visita en terreno 
para revisar puesta en marcha de 
equipamiento 

08/07 Videoconferencia 
Revisar posible desarrollo de iniciativa 
de aceleración de negocios por parte 
de UST 

Se revisarán los alcances, equipo 
técnico y compromisos 
instituciones y financieros 

09/07 Videoconferencia 
Revisar propuesta de planificación de 
eje con División de Fomento Gore, 
nuevo basal 

Se acuerdan actividades de 
difusión y focalización de trabajo 
territorial 

12/07 Videoconferencia 

Conocer los aspectos técnicos 
requeridos para el desarrollo de la 
propuesta de sello de origen de 
papaya por parte de INAPI 

Se envía material recopilado y 
elaborado por CRDP respecto a 
Sello de marca de certificación de 
papaya 

12/07 Videoconferencia 
Conocer avances de construcción de 
oficinas y coordinar entrega de 
equipos de refrigeración 

Se acuerda envío de equipos de 
refrigeración en camión con socio 
de la Cooperativa 

13/07 Videoconferencia 
Ejecutar mentoría como parte de la 
acciones de la Red de mentores 

Se envía información de 
requisitos sanitarios para la 
solicitud de resolución sanitaria 

13/07 Videoconferencia 
Ensayar programa de difusión 
Dinamiza para la provincia del Choapa 
con expositores y moderadora 

Se auerdan tiempos y encuadre 
de programa en vivo 
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14/07 La Serena 
Conocer formas de producción y 
defectos productivos de 
microempresarios de La Serena 

Se indican recomendaciones 
productivas para mejora de 
estandarización de procesos 

20/07 Videoconferencia 
Participar de academias de innovación 
como parte de las exigencias de 
ejecución de programas Corfo 

Se mantendrá un ciclo de 
academias donde beneficiarios o 
coejecutores deben asistir en 
representación de proyecto en 
ejecución 

20/07 Videoconferencia 
Revisar marco lógico de postulación a 
FIC-R por CeTA 

Se realizará reunión de revisión 
general de proyecto y se 
recopilación anexos requeridos 

21/07 Rio Hurtado 
Realizar propuesta de trabajo 
conjunto con Municipio de Rio 
Hurtado 

Envío preliminar de convenio de 
colaboración 

22/07 Videoconferencia 
Conocer el emprendimiento cervecero 
denominado Tokotó 

Se ingresará al listado de 
potenciales beneficiarios de la red 
de empresas de la CRDP una vez 
formalizado 

22/07 Videoconferencia 
Revisar contratos de ejecución de 
actividades en el marco de proyecto 
Súmate a Innovar de Agrícola La Alpina 

Se envía a empresa para firma 
contratos para regularización 

26/07 Videoconferencia 
Revisión de avance de postulación de 
FIC-R CeTA 

Se envían anexos requeridos por 
parte de municipios y CRDP 

26/07 Videoconferencia 
Conocer las acciones que llevará FIA 
entorno a la formación de capital 
humano en cooperativas 

Se comparten información 
respecto a plan de formación 

27/07 Videoconferencia 
Conocer los avances del Nodo CIV-Val 
que reúne a instituciones de I+D+i de 
las regiones de Coquimbo y Valparaíso 

Participar en talleres de 
levantamiento de necesidades 
por áreas 

 

 

➢ Eje Calidad de Vida y Sustentabilidad  

Fecha Lugar Objetivo actividad Acuerdos y/o Conclusiones 

07/07 VC Taller final Identificación Restauración 
del Humedal del Elqui - GEF 

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

12/07 VC Reunión empresa GIZ H2 Presentación de contexto H2, 
descorbonización, costos 
electrólisis, tipos de 
electrolizadores. Transporte H2 y 
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tipos de almacenamientos, usos 
H2. 

09/08 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. 

11/08 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.  

16/08 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. 

18/08 VC Reunión de trabajo Municipalidad de 
La Serena 

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

23/08 VC Reunión Seremia de Minería Evaluación proyectos 
reprocesamiento relaves y 
alianzas (Centro de innovación). 

30/08 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. 

06/09 VC Reunión RedAves Propuesta de proyectos de 
reforestación de terrenos con 
especies nativas y balance CO2-
O2 cuenca Elqui. 

08/09 VC Primera reunión Comisión Regional de 
Costrucción Sustentable (CORECS). 

1. Calificación energética de 

Vivienda (CEV) enmarcado en 

la Ley de Eficiencia Energética 

(SERVIU). 
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2. Panorama energético 

Regional (Seremía de 

Energía). 

Laboratorio Vivienda y 
Sustentabilidad del Habitat 
LABHIII (ULS). 

23/09 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). 

 

➢ Eje Capital Humano  
Es un Eje Transversal a todos los ejes Estratégicos de la Corporación, por lo tanto todas las 

reuniones que se han realizado en torno a esta área de trabajo son declaradas en los demás Ejes 

Estratégicos.  

➢ Eje Internacionalización  

Fecha Lugar Objetivo actividad Acuerdos y/o Conclusiones 

01-07-2021 
Reunión Video 
Conferencia 

Organización conjuntamente con 
CIDERE, Para la realización de la 
primera Cumbre Minera On-line de la 
Región. 
El encuentro tiene foco en 3 aristas, la 
más importante hace referencia al 
desarrollo de una feria, donde 
proveedores del sector puedan 
mostrar sus productos y servicios ante 
Mineras del territorio (AMSA, TECK, 
CAP, etc.) La segunda arista tiene 
fundamento en el desarrollo de 
seminarios y charlas de interés para la 
minería e industria del futuro. La 
tercera instancia es un demoday 
donde innovadores/startups y 
scaleups expongan sus iniciativas, ante 
inversores, con el fin de generar 
Venture capital mediante 

• Buscar proveedores 
locales (scouting) para 
desarrollo de match. 

• Buscar iniciativas a tratar 
en los seminarios. 

Consolidar la participación de las 
mineras regionales. 
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participación porcentual en 
sociedades. 

02-07-2021 
03-07-2021 

Reunión Video 
Conferencia 

Reunión con gerencia de Chrysalis y la 
Dirección de la Sociedad Agrícola del 
Norte AG., para la organización de un 
Demoday (presentación se startups 
ante inversionistas/Compradores) 
sectorizado con foco en soluciones 
tecnológicas para la agricultura 
regional. 
Se define trabajar la propuesta con la 
Sociedad Agrícola del Norte, para así 
sumar a la demanda local. En contra 
parte se buscarán soluciones para el 
sector, acorde a las necesidades del 
territorio como ERN, estrés hídrico, 
tecnificación y monitoreo de cultivos. 

• Scouting de startups. 

• Selección se 6 startup ad 
hoc. 

• Definición de plataforma 
del evento. 

• Confirmación de la 
demanda. 

• Cooperación San para 
bajada mediática. 

 

06-07-2021 
Reunión Video 
Conferencia 

Participación en Mesa de Desarrollo 
Regional. 
Participan: 
• Daniel Mas (CCHC) 
• Miguel Cantuarias (CCHC). 
• Daniela Norambuena (SAN). 
• María Inés Figari (SAN). 
• Juan Hasfura (Unidad 
Fomento GORE). 
• Mauricio Gómez 
(CORMINCO). 
 
1° Universidad de la Serena. 

• Orgánica Universitaria para 
vinculación con el Medio. 

• Carreras de pregrado y 
posgrado. 

• Estudios y proyectos. 

• Egresados y búsqueda de 
Empleos (portal). 

• Lógica de Redes regionales. 
 
2°Universidad Católica del Norte. 

• Caracterización Empleo 
Regional. 

• Mercado Laboral 
(Chile:6.956.022 personas 
inactivas). 

Hacer seguimiento y realizar 
búsqueda de opciones para el 
desarrollo de una bolsa de 
empleo. 
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• Situación regional en cifras: 
inactivos permanentes, 
potencialmente activos. 

• Situación e históricos de los 
cotizantes en la región de 
Coquimbo (el 75% de la 
fuerza laboral Regional tiene 
educación media o superior). 

• Reclutamiento y selección 
(73% recomendaciones). 

• Conclusiones: situación 
negativa > aumento de 
trabajo informal, demandas 
por trabajos flexibles, brecha 
digital, reclutamiento, 
aumento de beneficios 
estatales. 

 

12-07-2021 
19-07-2021 

Reunión Video 
Conferencia 

Inicio de Programa para el desarrollo 
de cooperativa escolares con la 
consultora conectemos. Cuyo 
objetivo es la constitución por medio 
se talleres y capacitaciones una 
cooperativa escolar autogestionada 
para el Liceo Técnico Carlos Mondaca. 
 

• Revisión de la parrilla 
programática de 
contenidos y talleres. 

Coordinación de seminario de 
difusión para capturar grupos de 
interés y replicar el 
desarrollo/modelo de 
cooperativas escolares. 

21-07-2021 
Reunión Video 
Conferencia 

Reunión con AVR, para el desarrollo de 
programa FIA de 4 años para el 
desarrollo de una agricultura 
sustentable regional para el sector 
bajo de la comuna de Ovalle. El 
propósito es crear un paquete se 
soluciones tecnológicas, para el 
mejoramiento de la agricultura local, 
logrando sobrepasar las 
problemáticas climáticas y 
ambientales contingentes en la 
Región. 

• Levantar las 
problemáticas presentes 
en la agricultura local. 

• Diagnóstico del 
territorio y sus falencias 
o necesidades. 

• Redacción de proyecto 
de alto impacto. 

 

23-07-2021 
Reunión Video 
Conferencia 

Reunión con la plataforma Regional 
Rubitsworks para promover el 
desarrollo mancomunado de una  web 
que permita promover el empleo 
regional, mediante un sistema de 
bolsa de empleo oferta/demanda. 

Seguimiento de avances. 



 

17 

 

28-07-2021 
Reunión Video 
Conferencia 

Reunión con equipo de la empresa 
One Way. Cuyo objetivo es desarrollar 
un centro de laboratorio oncológico 
en la ciudad de la Serena. Para ello se 
propone desde el rol articulador de la 
CRDP,  facilitar su asentamiento en la 
región por medio de la aceleración de 
reuniones con posibles socios 
comerciales, fuentes de 
financiamientos e instituciones ad 
hoc. 
También se ofrece apoyo en términos 
de construcción del proyecto y deck 
para inversionistas. 

Hacer seguimiento de reuniones 
futura. 

 
03-08-2021 

 
Reunión Video 
Conferencia 

Reunión organizada por el eje, para 
que la empresa regional de ERNC Solar 
Energy se encuentre con la 
aceleradora de negocio y fondo de 
inversión KAWEN en búsqueda de una 
posible alianza comercial o inversión 
directa mediante Venture capital para 
el desarrollo de la scaleup regional. 

• Seguimiento de 
resultados. 

  
 

05-08-2021 CRDP 

Reunión con la nueva unidad de 
relaciones internacionales de la 
municipalidad de Coquimbo. El 
propósito del encuentro fue 
comprometer trabajos 
mancomunados futuros e inclusión en 
proyectos de desarrollo territorial. 

Inclusión de la división  en 
actividades internacionales 
futuras. 

18-08-2021 
Reunión Video 
Conferencia 

Reunión con AVR, para el desarrollo 
del programa FIA el cual busca 
consolidar un hub, para la inclusión de 
desarrollo regenerativo para la 
agricultura de la zona costera de 
Ovalle. 

Subir proyecto a la plataforma. 

24-08-2021 
Reunión Video 
Conferencia 

Reunión con FAO y Fundación Chile, 
para apoyar desde el rol articulador de 
la CRDP el desarrollo de un proyecto 
Denominado “Desarrollo sostenible 
de la reserva de Humboldt”, el cual 
tiene por objetivo, apoyar a la 
economía local de manera 
sustentable, sumando valor para su 
desarrollo y tecnificación en el corto 
plazo. Referenciando oportunidades 

Desde la CRDP se apoyará con 
reuniones con instituciones 
claves para e desarrollo de la 
iniciativa mediante un 
diagnóstico acotado. 
Reuniones: 

• CONAF. 

• Municipalidad de la 
Higuera. 

• SERNAPESCA. 
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de turismo sostenible, agricultura 
regenerativa y  cuidado costero 
mediante pesca. 
  

• Mesa de desarrollo 
Regional. 

SERNATUR. 

24-08-2021 
Reunión Video 
Conferencia 

Mesa de Desarrollo Regional, 
Participa: 

• CIDERE. 

• CORMINCO. 

• HOTELGA. 

• SAN. 

• Unidad Fomento GORE. 

Tema Nº1:  Exposición InvestChile: 

Federico Tabja: Funcionamiento de la 

institucionalidad, composición y áreas 

de trabajo.  

• Inteligencia de Negocios: 

Detección 

• Marketing digital, Promoción 

y red externa: Contacta 

• Conversamos de negocios y 

servimos 

• Agendas e información  

• Asesoramos 

Por otra parte se mencionan los 

beneficios de trabajar con las regiones 

para la atracción de IED (Inversión 

extranjera directa). 

• Estrategia alineada y 

concordante; 

• Relato coherente, 

coordinado a nivel país; 

• Visibilizar atributos y  

oportunidades regionales;  

• Facilitar información 

oportuna y de calidad; 

Hacer seguimiento de 
compromisos. 
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• Conectar intereses de 

potenciales IE  con oferta 

regional – territorial; 

• Dotar a la región de una 

imagen y de una Estrategia 

para su internalización. 

• Integrar actores regionales a 

plataformas internacionales  

y con espacios de 

conversación y negociación; 

Integrar a la región  al programa de 
promoción de la IE ejecutadas por la 
Agencia.  

01-09-2021 
Reunión Video 
Conferencia 

Propuesta para la postulación de un 
nuevo en coordinación por con AVR. 
Nombre tentativo: Inversión de 
impacto en servicios ecosistémicos 
para la conservación de la 
biodiversidad en zonas semiáridas de 
Chile. 
Asociados. 

• UST. 

• UCN. 

• SUDAMERIK (Fondo de 
riesgo). 

Andes Value Research. 

Proseguir con la redacción y subir 
postulación a la plataforma. 

06-09-2021 
Reunión Video 
Conferencia 

 En el rol de facilitación y articulación 
de la CRDP, se brindó asesoría a 6 
empresas de ERNC, para el desarrollo 
de un gremio regional el cual acoge a 
empresas proveedores de energía 
limpia, para ello se realizaron vínculos 
con el abogado de la CRDP, además se 
dieron las pautas a seguir para su 
configuración y conformación legal. 

Seguimiento y apoyo. 

02-09-2021  
08-09-2021 
21-09-2021 

 

Reunión Video 
Conferencia 

Coordinación y articulación para el 
lanzamiento de la etapa de 
diagnóstico del proyecto llevado por la 
fundación Chile “Desarrollo sostenible 
de la reserva de Humboldt”. 
Cada una de las reuniones fueron 
realizadas de manera particular entre 

Seguimiento y apoyo. 
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Fundación Chile y la  institución 
mencionada. 

• Director de CONAFE. 

• Directora de SERNAPESCA 

• Directora de SERNATUR. 

• Unidad de Fomento 
Gobierno Regional. 

• Unidad de Fomento de 
Municipalidad de la Higuera. 

• Gremios presentes en la 
Mesa de Desarrollo Regional. 

 

21-09-2021 
24-09-2021 
27-09-2021 

Reunión Video 
Conferencia 

Reunió para consolidación en la 
postulación del proyecto Viraliza. } 
 
“Inversión de impacto en servicios 
ecosistémicos para la conservación de 
la biodiversidad en zonas semiáridas 
de Chile”. Se realiza postulación por 
plataforma y se logra coordinar al 
ecosistema local y nacional en la 
participación mancomunada. 
 

Hacer seguimiento de 
adjudicación. 

➢ Eje Promoción Regional  

Mesa Validación Local-Negocios Reverdes-Ciclo 3 

Fecha: 03/09/2021 

Lugar: Video Conferencia  

Asistentes  

Objetivo General: Validación de proyectos productivos y de Turismo de la Provincia del Limarí en 

zonas rurales con foco en el desarrollo de estos. 

 

Desarrollo de la jornada  

Se dieron a conocer los proyectos escogidos de las 5 comunas de la Provincia del Limarí y se dio a 

conocer el cronograma de realización del Ciclo 3 de esta iniciativa en cada una de las 5 comunas. 
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 Comuna Fecha 

Combarbalá 29/09/2021 

Monte Patria 01/102021 

Rio Hurtado 05/10/2021 

Punitaqui 06/10/2021 

Ovalle 07/10/2021 

 

Mesa de Integración Territorial 

Fecha: 08/09/2021 

Lugar: Video Conferencia  

Asistentes: CRDP-SERNATUR- 15 Deptos. Turismo Municipal 

Se una primera reunión mediante video conferencia entre la CRDP-SERNATUR y los 15 profesionales 
de los Departamentos de Turismo Municipal donde el Gerente de la CRDP dio la realización de una 
Feria de Turismo Rural a desarrollarse con fecha 25 y 26 de septiembre en la Avda. del Mar en la 
ciudad de La Serena, donde cada Municipio participara realizando promoción de los diferentes 
destinos turísticos de su comuna asociados a las zonas rurales, como así también estará la 
posibilidad que cada Municipalidad invite a emprendedores asociados a servicios turísticos de su 
comuna como así también a artesanos cuyos productos presenten la particularidad de identidad de 
origen. Por otra parte, también se señaló que el día 27 de septiembre en la misma locación se 
procederá a celebrar el Dia Mundial del Turismo, actividad que contará con la participación de las 
mas altas autoridades de la Región de Coquimbo. Por otro lado, SERNATUR a través de su Directora 
Regional extendió la invitación para un Seminario Virtual para el día 28 de septiembre relacionado 
con compartir experiencias exitosas en materia de Turismo Rural observadas en otras regiones del 
país. 

 

Sesión Comité Regional Enoturismo - Coquimbo 

Fecha: 23/09/2021 

Lugar: Video Conferencia  

Asistentes  

Luis Arjona - CRDP Coquimbo 
Fabiola Castillo - Corfo  
Pamela Duarte - Sernatur 
Alberto Abarca - Sercotec 
Patricia Miralles y Guillem Grau - BI Chile 

Irene Gimeno y Alicia Ortiz - ETCH  
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Desarrollo de la jornada  

Por parte de la Consultora BI-Chile se evaluó el estado de avance de esta iniciativa de Marketing 

Ready donde se vio nivel de cumplimiento de las empresas participantes en cuanto a participación 

de los módulos en ejecución donde se colocaron semáforos rojos, amarillos y verdes, en donde hay 

cierto nivel de preocupación del caso de algunas empresas que se encuentran muy atrasadas en los 

cumplimientos de sus compromisos. 

 
Contenidos, acuerdos y observaciones 
 
Presentación BI - Guillem + Patricia: Se presentan resultados generales del proceso y avance de 

empresas beneficiarias de Coquimbo; Se abre la conversación para buscar apoyos concretos que 

permitan motivar el avance de en los módulos del curso y generar incentivos asociados a la 

finalización. 

Luis Arjona – CRDP: Muchas de estas empresas ya participan en procesos asociativos. Los valles se 

van a potenciar a partir de las personas que lideran los valles, como Rodrigo Alarcón (Cavas del Valle) 

en Elqui, Antonio Martínez (Viña Tololo) y Gonzalo Gálvez (Viña Choapa) en Choapa.  Apoyarán 

desde CRDP tomando contacto de manera más cercana   con las viñas participantes como así la 

incorporación de nuevas viñas al proceso. 

Pamela Duarte – Sernatur: La gente se motiva con eventos presenciales, acciones promocionales. 

Propone realizar una acción final de promoción para incentivarlos, como un evento presencial en 

Santiago. Apoyarán el proceso de registro de las empresas beneficiarias que se encuentren 

pendientes de este proceso  

iola Castillo – Corfo: Propone como nueva estrategia con las empresas rezagadas, que el curso lo 

tome otra persona dentro de la empresa (Tololo, Guayacán). Muchas de las empresas ya participan 

en otros programas de Corfo por lo que revisaran la estrategia para motivarlos a que puedan 

finalizar el curso. 

Alicia Ortiz Enoturismo Chile: Solicita aclarar la propuesta y cómo puede la región apoyar con una 

instancia así, como propuesta se plantea extender la invitación a participar de la rueda de negocios 

ya programada para fines de noviembre, a los que hayan finalizado el curso. Desde Enoturismo Chile 

también se está apoyando con un correo a los participantes para que se pongan al día, al 4 de 

octubre. Se hará envío de la BBDD de beneficiarios con emails y teléfonos de contacto para efectos 

de seguimiento a avanzar en el proceso de registro con Sernatur. 
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Alberto Abarca – Sercotec: Propone apoyar a las empresas beneficiarias a través de instrumentos 

de fortalecimiento gremial orientado a fomentar la asociatividad empresarial, donde pueden 

postular a financiamiento para crecer un gremio en el rubro con que promocione su producto en 

ferias, o crear una plataforma de comercialización, etc. Compromiso de realizar un taller para 

presentar el instrumento de fomento para ellos, hacia fin de año luego de finalizar el curso. 

Guillem Grau BI-Chile:  Los más preocupantes son Guayacán, Tembeta y Viña Falernia (El Álamo). 

 

Actividad: Expo Turismo Rural Región de Coquimbo “Caminos por descubrir”. 

Fecha: 25 y 26 de septiembre 

Costo: $12.000.000.- 

Financiamiento: Basal 

Objetivo General: Contribuir a la reactivación económica del sector turístico mediante el desarrollo 

de una acción promocional que contenga la oferta turística rural de las 15 comunas de la Región de 

Coquimbo en marco de la conmemoración del Día Mundial del Turismo. 

Objetivos Específicos: 

• Relevar los territorios rurales de la región mediante la visibilización de servicios y productos 

turísticos en la conurbación. 

• Potenciar el flujo de turismo interno, entregando un espacio para que los emprendedores 

rurales expongan su oferta. 

• Vincular la oferta turística rural con la oferta existente en la conurbación. 

Descripción: 

 Con fecha 25 y 26 de septiembre se llevó a cabo la Expo de Turismo Rural donde en un espacio de 

100 mts2 participaron 13 de los 15 municipios de la Región de Coquimbo; La Serena, Coquimbo, 

Andacollo, Vicuña, Paihuano, Ovalle, Monte Patria, Rio Hurtado, Combarbalá, Illapel, Salamanca, 

Los Vilos y Canela y alrededor de 45 expositores pertenecientes a prestadores de servicios turísticos 

en las zonas rurales de cada comuna, como así también artesanos locales con artesanías con 

identidad territorial. Durante los dos días alcanzaron un nivel de ventas de $ 7.163.500.- 

Nivel de Ventas Feria de Turismo Rural 

  

Comuna Volumen de Ventas 

La Serena $652.000 

Coquimbo $470.000 
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Actividad: Celebración del Día Mundial del Turismo 

Fecha: 27 de septiembre 

Descripción: 

 Con fecha 27 de septiembre se llevó a cabo la celebración del Día Mundial del Turismo , actividad 

donde participaron la Gobernadora Regional Srta. Krist Naranjo, el Seremi de Economía Carlos Lillo, 

la Directora Regional de SERNATUR Angélica Funes, el Presidente de los Municipios Turísticos Rafel 

Vera , el Gerente de la CRDP Manuel Schneider , Adriana Peñafiel y Paola Cortes Consejeras 

Regionales , empresarios turísticos, encargados de los departamentos de Turismo Municipal, donde 

se realizó la celebración del Día Mundial del Turismo y por otra parte se procedió a la entrega de 

reconocimientos a empresarios del sector por su importante aporte y trayectoria dentro del sector 

turístico regional. 

 

 

 

 

 

 

Andacollo $1.300.000 

Paihuano $142.000 

Vicuña $450.000 

Ovalle $380.000 

Monte Patria $885.500 

Combarbalá $634.000 

Rio Hurtado $200.000 

Illapel $530.000 

Salamanca $730.000 

Canela $400.000 

Los Vilos $390.000 

Total $7.163.500 
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Actividad: Celebración de los Orígenes de Vino 

Fecha: 28 de septiembre 

Costo: $ 827.050.- 

Financiamiento: Basal 

Descripción: 

 Con fecha 28 de septiembre se llevó a cabo la celebración de los Orígenes del Vino lo que da origen 

a la Ruta del Vino más larga del mundo partiendo desde la Ciudad de La Serena hasta Santiago del 

Nuevo Estero en la República Argentina, para lo cual la CRDP en conjunto con la Ilustre 

Municipalidad de La Serena llevaron a cabo esta actividad con la plantación simbólica de plantas de 

vides en el Parque Pero de Valdivia de la ciudad de La Serena, junto con la instalación de un Tótem 

informativo donde se muestra esta ruta binacional y se hacen presente todas las viñas existentes en 

las tres provincias de la Región de Coquimbo, para posteriormente los invitados hicieron una cata 

de vinos presentadas por 8 de las viñas existentes en la Región. A esta actividad asistió la 

Gobernadora Regional Krist Naranjo, la Alcaldesa Subrogante Daniela Norambuena, la Directora 
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Regional de SERNATUR Angélica Funes, el Gerente de la CRDP Manuel Schneider, la presidenta de 

la Cámara Regional de Turismo Región de Coquimbo, concejales de la I Municipalidad de La Serena,  

altos ejecutivos de las Viñas: Falernia, Dalbosco, Tololo, Agua Tierra, Viña de Alcohuaz, Viña Wayra, 

Viña del Choapa, Viña Alfa y Viña 7 Brujas. Esta actividad se enmarca en el trabajo a realizar en la 

mesa de enoturismo regional. 
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➢ 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 y cooperativismo para el desarrollo de instancias de 
integración cultural, económica y académica del Corredor 
Bioceánico Central 

Objetivo   Articulación traspaso de información, programación de 
actividades internacionales (actividad cierre de año). 

País vinculado Argentina, Uruguay, Brasil 

Fecha 30 de Septiembre. 

Tipo de colaboración Trabajo institucional con entidades empresariales e 
industriales intra CBC. 
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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  

➢ 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). 

• Gestión para la presentación de iniciativas ante empresas de 
mayor tamaño fomentando alianzas comerciales a nivel 
local y nacional. 

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

• Difusión de proyectos en acciones CRDP(ejecutado). 
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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 

17 de agosto 2021 

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

 

 

Nombre Actividad Trabajo de colaboración y convenio  para apoyo del 

Emprendimiento sostenible Regional con Fundación Chile. 

Tipo de Colaboración Colaboración para apoyar iniciativas  de negocios sustentables e 
innovativos en el sector cercano a la comuna de la Higuera. 

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

• Asesoramiento técnico a las pequeñas empresas del sector. 

• Modernización  de los sectores productivos presentes en las 
localidades, mediante la digitalización. 

• Catastro de oportunidades de mercado e inversiones en el 
territorio. 

 

Cobertura III y IV Región. 

Beneficios para la 
Región 

Desarrollo  y crecimiento de proyectos productivos e 
innovativos en zonas de rezago. 

Fecha Firma de Convenio Sin Fecha 
 

➢ 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.  
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 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  

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

COQUIMBO Objetivo Principal: 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. 

Corfo: $29.970.000 

Aporte total: $44.661.000 

Estado Adjudicado: 24-08-2021 

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

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

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

➢ Eje Alimentario  
Nombre de la actividad: Charla Mitos y verdades sobre alimentos 

Objetivo Dar a conocer desde lo técnico la importancia del consumo 
variado de alimentos en una dieta balanceada 

Lugar Vía Zoom 

Fecha 07 de agosto de 2021 

Resumen actividad Charla magistral realizada por la Dra Lilia Masson, profesora 
emérita de la Universidad de Chile, especialista en aceites y 
grasas 

Tipo de aporte de la CRDP Convocatoria, coordinación general y ejecución de la actividad 

Número de asistentes 45 

Costo total de actividad $0  

Monto Apalancado  $500.000 (expositora, plataforma, gráficas y difusión) 

Expositores   • Dra. Lilia Masson 
Ingeniero Roberto Solar 

 

➢ 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  
Evento: PRIMERA CUMBRE MINERA REGIÓN DE COQUIMBO 

Fecha: 07-08-09 de Julio 

Seminario: 14.211 visitas en transmisión Canal de YouTube Diario El Día, 11 comunicados en 

Diarios y Medios Regionales – Macrozona Norte Exhibición durante 3 días de ITT en Diario El 

Día (8.000 impresiones por día). 

Composición temáticas: 
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• “Ley de Eficiencia Energética, desafíos para el sector minero y de proveedores de la minería 

para la Región de Coquimbo” (Christian Vine - Rubens Poblete - Aldo Signorelli, Gerente 

Empresa Portuaria de Coquimbo).  

• “Las oportunidades del Hidrógeno verde para la Región de Coquimbo” (Rodrigo Vásquez 

• “Modificación al DS248 del Ministerio de Minería: Reglamento para la Aprobación de 

Proyectos de Diseño, Construcción, Operación y Cierre de los Depósitos de Relaves” (Eduardo 

Zúñiga Acosta - Gullibert Novoa). 

• Exigencias y requisitos a proveedores de compañías mineras regionales ( CMP – Minera Los 

Pelambres – TECK CDA).  

Alcance: Nacional. 

➢ Eje Promoción Regional  
Nombre Actividad: Encuentro Regional de Turismo Rural 
 

Objetivo: Este seminario relacionado con el Turismo Rural fue una actividad en la cual un grupo de 

expertos dio a conocer una serie de experiencias exitosas en materia de desarrollo de la actividad 

turística en zonas territoriales asociadas a la ruralidad, hubo una importante participación de 

profesionales de las 15 comunas de la región pertenecientes a los Departamentos de Turismo 

Municipal, de manera tal que posteriormente dentro del trabajo a realizar por parte de la mesa de 

Integración Territorial esta la de desarrollar rutas y circuitos turísticos incorporando para ello 

emprendedores y prestadores de servicios de turismo de las zonas rurales de manera tal que la 

Región cuente con una oferta de experiencias turísticas diversificada y con un equilibrio de 

desarrollo de la actividad en toda la Región de Coquimbo. 
Lugar: Vía Online 
Fecha: 28/09/2021 
Número de asistentes: 55 

➢ Eje Recursos Hídricos  
No se ejecutaron seminarios, talleres y/o capacitaciones durante el periodo informado.  
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2.2. Seminarios, talleres y/o capacitaciones donde la CRDP actúa como 
organismo colaborador  

 

➢ Eje Alimentario  
 

Nombre actividad: Lanzamiento Segundo Ciclo Programa Negocios Re-Verdes 

Objetivo Dar a conocer y transferir distintas oportunidades de negocios, 
con el fin de motivar el emprendimiento sustentable en la 
Provincia del Limarí 

Lugar Via Zoom 

Fecha 15 de julio de 2021 

Resumen actividad Se realizaron dos charlas, una de ellas enfocada a innovación en 
alimentación de aceites esenciales y otra sobre producción de 
hongos comestibles, además de conversación con 
representantes de instituciones de fomento y de educación. 

Tipo de aporte de la CRDP Apoyo en convocatoria y moderadora de la actividad 

 

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

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

➢ 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.  
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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 Desde septiembre de 2020 

Resumen actividad Se confecciona catálogo con 90 empresas regionales, disponible 
en formato virtual y físico para dar a conocer a empresas de la 
región que elaboran alimentos o bebidas 

Tipo de aporte de la CRDP Proceso de postulación, confección y promoción 

Número de empresas 90 empresas regionales 

Costo total de actividad $1.257.830 (Diseño) 

Monto Apalancado  $2.000.000 

 

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 30 empresas exportadores y 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.  
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➢ 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  

Feria Virtual en el marco de la 1°Cumbre Minera 

Tipo de Iniciativa 
Realización de Rueda feria virtual para potenciar la venta de proveedores 
locales para la industria minera. 

Fecha 07 al 09 de Julio 

Objetivo del 
proyecto 

Apoyar el desarrollo de match comerciales, para que empresas mineras 
aumenten su abastecimiento de productos y servicios por medio de 
vínculos con empresas locales. 
  

Estado de avance 100% 

Beneficiarios 
Directos 

Expo proveedores virtual, contó con la participación de 16 empresas 

industriales mineras regionales, de las cuales 2 correspondieron a 

compañías mineras (CMP – MLP), y 14 a empresas proveedoras. La 

exhibición en 2D registró 465 visitas totales, con 283 usuarios únicos, 

consiguiendo 22conexiones, 7 personas conectadas durante 1 a 2 hrs. 

Localización del 
Proyecto 

No aplica 

Monto 
aproximado 

- 

 

Feria Virtual en el marco de la 1°Cumbre Minera 

Tipo de Iniciativa 
Realización de Demoday para brindar soluciones para el manejo de 
relaves regionales. 

Fecha 07 al 09 de Julio 

Objetivo del 
proyecto 

Proveer una matriz de soluciones tecnológicas para el manejo de relaves 
por medio de empresas y startups innovativas. 
  

Estado de avance 100% 

Beneficiarios 
Directos 

Innovación Abierta “Relaves”, la presentación de tres propuestas que 

pueden dar respuestas, por medio de una intervención innovadora a un 
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depósito de relave con alto impacto económico y socioambiental para la 

Región de Coquimbo. Para ello participaron 3 propuestas (U. de Chile – U. 

de La Serena – Minera Monte Alto) 

Localización del 
Proyecto 

No aplica 

Monto 
aproximado 

- 

 

Agropitch Day Chrysalis+ SAN+ CRDP 

Tipo de Iniciativa 
Realización de Demoday para brindar soluciones a las problemáticas del 
mundo agro regional. 

Fecha 07 al 09 de Julio 

Objetivo del 
proyecto 

Proveer una matriz de soluciones tecnológicas para el manejo de relaves 
por medio de empresas y startups innovativas. 
  

Estado de avance 100% 

Beneficiarios 
Directos 

La instancia contó con seis emprendedores y sus soluciones, tales como 

Trackit Agro, GLOTIC y AGS Laboratorio, los cuales apuntaban al monitoreo 

de cultivos, Moniot y Remote-Waters, los cuales se dedican a la 

optimización de los recursos hídricos, y FV Solar Energy, perteneciente al 

rubro de las energías renovables no convencionales (ERNC). En contra 

parte participaron 18 empresas del mundo agro quienes representan la 

demanda por servicios tecnológicos.   

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.  
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➢ 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  
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 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.  
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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 
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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 65% 

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 
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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. 

 

 

 



 

41 

 

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

Tipo de Iniciativa VIRALIZA CORFO 

Objetivo del Proyecto Objetivo Principal: 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. Objetivos Específicos: Conformar una red de 
apoyo territorial con actores del sector público, privado, 
académico, centros de I+D, etc, para la vinculación con la masa 
crítica de EMPRENDIMIENTOS EN ETAPA DE ESCALAMIENTO (E) 
y de POTENCIALES INVERSORES (PI) regionales, y la difusión del 
Programa. Movilizar la red de E y PI del territorio mediante la 
realización de dos llamados de inscripción y mecanismo de 
participación en el Programa (uno por cada grupo), con 
participación de referentes nacionales y/o internacionales. 
Seleccionar al menos 20 E y 10 PI para participar del Programa, 
incorporando comentarios de inversores reales y expertos en 
emprendimiento en la etapa de evaluación Implementar el 
Programa de Formación INVEST COQUIMBO a los E y PI 
seleccionados, en modalidad sincrónica, asincrónica y 
acompañamiento individual, con una orientación al triple 
impacto y participación de relatores expertos, emprendedores 
exitosos e INVERSORES REALES (IR). Promover la vinculación 
entre los E y PI participantes del Programa mediante un DEMO 
DAY, en el que participen IR, que fomente Pagina 5 de 11 la 
generación de potenciales acuerdos de negocios e inversión. A 
continuación escribe un resumen del proyecto:: En 10 meses, 
implementaremos el Programa INVEST COQUIMBO, orientado 
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a E y PI de la Región de Coquimbo, con el propósito de contribuir 
al desarrollo del ECOSISTEMA DE EMPRENDIMIENTO E 
INNOVACIÓN REGIONAL, reducir la brecha de acceso a 
financiamiento en el territorio y generar redes sostenibles de 
fomento e inversión. Para la difusión de INVEST COQUIMBO, se 
generarán acuerdos de colaboración con actores del 
ECOSISTEMA que aseguren la cobertura territorial para la 
vinculación con los E y PI. Posteriormente, se realizará la 
convocatoria a INVEST COQUIMBO a través de un llamado a E y 
PI, con participación de referentes nacionales y/o 
internacionales. Los interesados se inscribirán al Programa en 
plataforma digital www.investcoquimbo.cl mientras que en la 
selección de los E y PI participarán emprendimientos exitosos e 
IR. Luego, se implementará el Programa de Formación a los E y 
PI seleccionados, en modalidad sincrónica y asincrónica, con 
docentes, emprendedores exitosos e IR, complementando con 
sesiones de mentoría personalizados, ocupando la plataforma 
digital con materiales complementarios y como mecanismo de 
validación y seguimiento de los avances. Finalmente, se 
vinculará a los E y los PI en un Demo Day, en el que participarán 
también IR, fomentando la gestación de potenciales acuerdos 
de negocios e inversión, a los que se dará seguimiento y apoyo. 
Asimismo, se fortalecerán las capacidades territoriales 
instaladas en fomento a la inversión de la CRDP. 

Tipo de Financiamiento CORFO 

Estado de Avance 0% de avance  

Beneficiarios Directos Región de coquimbo (10 Emprendedores + 10 Inversionistas 
potenciales). 

Localización del Proyecto  Región de coquimbo 

 

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

Tipo de Iniciativa CORFO 

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 
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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 
avanceyecto en estado de 
congelamiento y extensión 
producto de la pandemia. 

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. 
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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 

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 

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

Estado de Avance Aceptado en Lista de espera 

Beneficiarios Directos Pymes de la Región de Coquimbo 

Localización del Proyecto  Región de Coquimbo 

Monto total $287.307.450 

 

➢ 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.  
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➢ Eje Internacionalización  
 

Presentación Proyectos Inversión de impacto en servicios ecosistémicos para la conservación 
de la biodiversidad en zonas semiáridas de Chile. 

Tipo de Iniciativa VIRALIZA  

Objetivo del 
proyecto 

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

Estado de avance En revisión. 

Beneficiarios 
Directos 

3 Provincias de la Región de Coquimbo. 

Localización del 
Proyecto 

IV Región. 

Monto 
aproximado 

50.000.000 

  

 

Presentación Proyectos Implementación, transferencia y difusión de un Sistema productivo 
basado en agricultura regenerativa y la implementación de plataformas tecnológicos 
digitales para la gestión eficiente del recurso hídrico y la adaptación al cambio climático del 
Valle de Limarí 

Tipo de Iniciativa FIA 

Objetivo del 
proyecto 

Instalar en el Valle de Limarí un Sistema productivo compuesto por un 
paquete tecnológico que incorpora metodologías de agricultura 
regenerativa, sistemas modulares para la gestión eficiente del recurso 
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hídrico y plataformas digitales para la gestión en tierra y agua de libre 
acceso, que contribuyan a la adaptación del territorio al cambio climático. 

Estado de avance En revisión. 

Beneficiarios 
Directos 

Provincia del Limarí 

Localización del 
Proyecto 

IV Región. 

Monto 
aproximado 

150.000.000 

  

 

➢ 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  

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

Iniciativas en ejecución  

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

internacionales durante el periodo informado.  

➢ 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. 
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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.  
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➢ 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. 
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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. 
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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.  
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➢ 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.  
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1. Anexos  
 

1.1  Anexos Articulación  
 

➢ Anexos Eje Internacionalización  

.1.1 Primera Cumbre Minera 

.  
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.1.2 Agropitch Day 
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.2.1 Adjudicación Viraliza de Formación y emprendimiento. 
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.3.1 Convenio de Colaboración Chrysalis. 
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4.2. Anexos Difusión  

➢ Anexos Eje Alimentario  

Charla “Mitos y Verdades sobre Alimentos” 

 

 

Tipo de perfil de inscritos a actividad 
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Lanzamiento segundo Ciclo Dinamiza – Negocios Reverdes 
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4.3. Anexos Proyectos   

➢ Anexos Eje Alimentario 

Aprobación de iniciativa Fortalece Pyme – En lista de espera 

 

 

 

 


