FOCOS TEMÁTICOS

Para eso lo que hacemos es articular
de manera colaborativa a los actores
del ecosistema de emprendimiento e
innovación de la región de
Coquimbo.”
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Soñamos con una región donde las
mujeres tengan un ecosistema fértil para
generar emprendimientos innovadores,
convirtiéndose en actores de cambio,
lideres y tomadoras de decisión en la
economía regional.
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CLUB INCLUSIVO DE
EMPRENDIMIENTO INNOVADOR

INICIATIVAS
LARGO PLAZO

PARQUE CIENTÍFICO
TECNOLÓGICO

ENCUENTRO DE MUJERES EMPRENDEDORAS

CUMBRE REGIONAL
DE SUSTENTABILIDAD

T
S U ST E N

COQUIMBO
SUSTENTABLE
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Soñamos con una región que sea capaz
de surfear la ola de la revolución 4.0 y
obtener ventajas a través de lo digital.
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INICIATIVAS
MEDIANO PLAZO
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Soñamos con una región sustentable que
aproveche al máximo los recursos
naturales y características únicas de
Coquimbo.
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A través del liderazgo de todos
llegaremos a ser los referentes de
colaboración del Ecosistema de
Emprendimiento para que la Región
salga al mundo a través de cuatro ejes
de desarrollo; Talentos, Digital,
Sustentabilidad y Equidad de Género.

EG

R

"Soñamos con acelerar y consolidar la
evolución y el desarrollo del
Ecosistema de Emprendimiento e
Innovación de la región de Coquimbo.
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Más 4 - Colaboracción es una red de trabajo
colaborativo que agrupa a actores del sector
público, privado y la sociedad civil que trabajan en
el desarrollo del ecosistema de emprendimiento e
innovación de la región de Coquimbo, para facilitar
su articulación en base intereses geniunos y
confianzas establecidas.

Soñamos con una región que visibilice a
aquellos talentos regionales que están
generando cambios con una mirada
sustentable y escalable e impulsar y
generar las condiciones para que se
generen más talentos en nuestra región.

AS

¿QUÉ ES MÁS 4 COLABORACCIÓN?

INICIATIVAS
CORTO PLAZO
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CUMBRE DE TRANSFORMACIÓN DIGITAL

DATA CENTER
REGIÓN ESTRELLA
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DIFUSIÓN Y
FORTALECIMIENTO
DE LA CULTURA

FORMACIÓN DE
CAPITAL HUMANO

INVERSIÓN EN
INFRAESTRUCTURA
HABILITANTE

