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El ecosistema

Conjunto de actores, factores, relaciones y 

procesos que actúan e interactúan moldeando 

las condiciones para la creación, desarrollo y 

expansión de las empresas en un espacio 

geográfico determinado



Gobernanza y ecosistemas

 Gobernanza: gestionar la red de manera de crear una visión y metas del 

ecosistema en su conjunto, identificar los actores que van a participar e 

inducir y garantizar su compromiso

 Gobernanza efectiva: permite orquestar un escenario local de actores 

diversos que tienen metas específicas a alinear

La efectividad y eficiencia del ecosistema emprendedor depende de 

cómo se gestionan las redes, el éxito depende de su gobernanza. 

(Rampesar, 2016) 



• ¿Qué sabemos y qué resta saber para actuar? 
• ¿Cuál es la visión estratégica?
• ¿Cuál la hoja de ruta?
• ¿Cuál el liderazgo y la gobernanza? 
• ¿Cuál el compromiso de cada actor para lograrlo?
• ¿Cómo medirlo y monitorearlo?

Preguntas orientadoras



Coquimbo en el ranking 



Antecedentes de trabajo
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Enfoque evolutivo del ecosistema con el que trabajaremos



Gobernanza para el impacto colectivo

Liderazgo



Objetivos de la consultoría
Objetivo general:

Colaborar con el proceso de aceleración del ecosistema de emprendimiento dinámico de
la región de Coquimbo en base a un diagnóstico compartido y la cocreación de una
agenda de dinamización.

Objetivos específicos:

• Realizar el diagnóstico de la gobernanza del ecosistema de Coquimbo

• Aportar insumos para la construcción del plan de aceleración en base a las conclusiones
del diagnóstico y la identificación de iniciativas prioritarias

• Apoyar al Comité ejecutivo en la toma de decisiones de diseño e implementación



Actividades

• Revisión de documentación relevante

• Entrevistas con actores clave

• Consulta autodiagnóstica

• Taller con el ecosistema (validación/inputs agenda)

• Sesiones de trabajo con el Comité Ejecutivo (construcción 
plan de aceleración)

• Taller con ecosistema (consolidación plan de aceleración)

• Sesiones de acompañamiento 



Identificar los desafíos

Herramienta de autodiagnóstico

Capital social y 
redes de contacto

Financiamiento
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locales

GOBERNANZA

Desarrollo 
competencias 

emprendedoras

Desarrollo de 
talento digital

Espacio local de 
oportunidades

Capital humano 
emprendedor

Cultura 
emprendedora
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Compromiso 
individual y colectivo



Muchas gracias


