
Proyecto Viraliza

ColaborAcción +4: 
Aceleración del 
Ecosistema de 

Emprendimiento 
Dinámico de la región de 

Coquimbo.



Objetivo general

Ejecutar un conjunto de acciones de impacto para 
el desarrollo y fortalecimiento de los ejes 
estratégicos de trabajo de la Red Colaboracción 
que permita proyectar el Ecosistema de 
Emprendimiento dinámico de la región de 
Coquimbo al 2025.



Objetivos específicos
1. Diagnosticar el estado de la Red de ColaborAcción y diseñar el plan 

de aceleración del ecosistema regional con foco en los ejes estratégicos.

2. Implementar metodología de desarrollo del ecosistema dinámico 

regional con foco en la aceleración de los ejes estratégicos de la Red 

ColaborAcción

3. Ejecutar un conjunto de actividades de desarrollo territorial por 

ejes estratégicos que incluya cobertura a nivel provincial, así como con 

la Macrozona Norte

4. Medir el impacto de las acciones realizadas durante la ejecución 

del proyecto y proyectar agenda de corto, mediano y largo plazo de la 

Red ColaborAcción



Ejes Estratégicos

Región de 
Talentos

Región de 
Gabrielas

Región 
Digital

Región 
Sustentable



Actividades generales

● Desarrollo de plan de medios a cargo de Empresa Rubits.
● Trabajo colaborativo con Entidad Experta Internacional.
● Diagnóstico inicial  de la Red de ColaborAcción. 
● Diseño y Co-construcción de Plan de Aceleración del Ecosistema Regional.
● Sesiones Operativas periódicas del Comité Ejecutivo.
● Evaluación de viabilidad de Unidad de Reporte de Data.
● Sesiones de trabajo de la Red y sus socios (plenarias).
● Construcción de Plan de Trabajo por Ejes Estratégicos con foco territorial.
● Ejecución de actividades por cada Eje Estratégico.
● Prospección de Ecosistemas Espejo (Giras virtuales).
● Acciones de colaboración interregional con otros ecosistemas regionales.
● Construcción de Road Map a 5 años
● Empaquetamiento de Metodologías. 
● Evaluación de resultados.
● Capacitación de monitores para replicar metodología a futuro.



Asesoría Experta

➢ Es académico y experto en emprendimiento e innovación, diseño
y evaluación de programas de fomento. 

➢ Miembro del Comité Editorial de revistas indexadas como Venture 
Capital (Reino Unido) y referee de Small Business Economics. 

➢ Autor de numerosos libros y artículos sobre la temática. 

➢ Lidera el Programa de Desarrollo Emprendedor (Prodem) de la 
Universidad Nacional de General Sarmiento.

➢ Prodem es la entidad creadora del Index ICEC-Prodem, Índice de 
Condiciones Sistémicas para Emprender en las Ciudades (base de la 
metodología a aplicar).
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