
RED DE COLABRACIÓN PUBLICO-PRIVADA 
DE EMPRENDIMIENTO INNOVADOR 

EN LA REGIÓN DE COQUIMBO



Hace 4 años, distintos 
actores de la región 

nos convocamos para 
soñar el futuro de la 

región de Coquimbo y 
el rol que tienen los 

emprendedores en la 
construcción de ese 

sueño.



COMENZAMOS EL 2017



…trabajamos en muuuuchos talleres.



…y nos seguimos reuniendo.



…y no descansamos hasta construir un relato y una 
visión común.



¿Qué es la Red ColaborAcción?
ColaborAcción es una red de trabajo colaborativo que 

agrupa a actores del sector privado, público, académico y la 
sociedad civil que trabajan en el desarrollo del ecosistema de 

emprendimiento e innovación de la región de Coquimbo, 
para facilitar su articulación e interacción.

+60
socios 

personas

+50
organizaciones

instituciones



Red que articula 
de manera 

colaborativa a los 
actores del 

ecosistema de 
emprendimiento e 

innovación.

Con la intención de 
acelerar la evolución y 
consolidar el desarrollo 

del ecosistema de 
emprendimiento e 

innovación de la Región.

Para que los 
emprendedores 
regionales sepan 
a quién solicitar 

apoyo

¿Qué Hacemos?



Focos Estratégicos

Región 
Digital 

Soñamos con una 
región que sea capaz 
de surfear la ola de la 

revolución 4.0 y 
obtener ventajas a 
través de lo digital

Región de Gabrielas
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

Región de Talento 
Queremos detectar talento en la 
región de Coquimbo en etapas 

tempranas, ayudar a visibilizar a 
aquellos talentos regionales que 

están generando cambios con una 
mirada sustentable y escalable e 

impulsar y generar las condiciones 
para que se generen + talentos en 

nuestra #RegiónEstrella

Región 
Sustentable: 

Soñamos con una región 
sustentable que aproveche 

al máximo los recursos 
naturales y características 

únicas de Coquimbo.



Ejemplo: organizamos el evento 
+Gabrielas. El encuentro de mujeres 
emprendedoras más grande la región



¿Nuestro mapa de ruta para los próximos años?

PAN
DEM

IA



PERO 
SEGUIMOS 

TRABAJANDO



Charla y/o taller Descripción Fecha

1era Cumbre de Mujeres 2020 Actividad Presencial 
Marzo/2020

2da Cumbre de Mujeres 2021 Actividad online

Marzo/2021

Niñas y Adolescentes en STEM
(Ciencia, Tecnología, Ingeniería y 
Matemáticas)

Actividad online Mayo/2021



EJE MÁS GABRIELAS
1ra Cumbre Mujeres e Innovación 
(Marzo 2020- Presencial)

2ra Cumbre Mujeres e Innovación 
(Marzo 2021- Online)

+Gabrielas en STEM
(Mayo 2021- Online)

En total
+7.000 reproducciones Youtube y facebook



Charla y/o taller Descripción Fecha Expositor / Coordinación

Digitalización e Innovación de 
Pymes en tiempos de Crisis Seminario Innovación

13/05/2020

Ivan Vera , Roberto Arancibia, 
Kika Escobar, y Enoz Agüero

Webinar Guía Práctica para 
Reuniones y Talleres Remotos

Conversación junto a Marcelo 
Álvarez y Acelera Innova sobre 
tips y hábitos de la vida digital 
para realizar reuniones y talleres 
remotos

20/05/2020
Juan Carlos Bravo-
Marcelo Álvarez –
Natalia Reilich

Taller Formulación de Proyectos 
Corfo

Taller práctico de formulación de 
proyectos para Corfo. 1,5 horas 
de duración. Aprende a como 
llenar una ficha de perfil y a 
desarrollar un presupuesto.

10/06/2020 Karina Salas La Brujula Co work

Marketing Digital
Taller practico de Marketing 
digital para emprendedores

24/06/2020
Isabel Gajardo Empépolis

Encuentro Red Reunión Ampliada
Sept/ 2020 Socios

Fenix Fest 2020
Festival de Innovación y 
Emprendimiento Ed. Superior

Nov/ 2020 Varios Expositores

6 ACTIVIDADES
2020 RED





Charla y/o taller Descripción Fecha Expositor / Coordinación

Webinar Sustentabilidad
Webinar sobre Emprendimientos 
Circulares

Enero /2021
Varios actores

Festival de Emprendimiento e 
Innovación - Sustentabilidad

Zonas rezagadas
Economía Circular y Triple 
Impacto

Abril / 2021 Varios Actores – Gedes Consultora

Fenix Fest 2021
Festival de Innovación y 
Emprendimiento Ed. Superior

Oct / 2021 Varios Expositores

3 ACTIVIDADES
2021 RED





RED DE COLABRACIÓN PUBLICO-PRIVADA 
DE EMPRENDIMIENTO INNOVADOR 

EN LA REGIÓN DE COQUIMBO

SIGAMOS ADELANTE
VAMOS POR MÁS +


