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“MENTORING:
HERRAMIENTA PARA
MAXIMIZAR LAS
PROBABILIDADES DE
ÉXITO”

PRIMER ANIVERSARIO
MERCADITO RÚSTICO
TARAPACÁ

DIFUSIÓN

Mentores por Chile desarrolló dos
talleres en Impulsa Cowork
Tarapacá.

Esta iniciativa de
emprendedores/as nace en nuestro
Cowork.

Con distintas visitas a medios
radiales, Impulsa Cowork Tarapacá
promocionó actividades.

Impulsa Cowork abre nueva convocatoria
a emprendedores regionales

06.07.2017

IMPULSA COWORK
ABRE NUEVA
CONVOCATORIA A
EMPRENDEDORES
REGIONALES
-POSTULACIONES AL ESPACIO
COLABORATIVO ESTAN ABIERTAS HASTA
EL 7 DE AGOSTO.

Una nueva convocatoria para su cuarta
generación de emprendedores abrió
Impulsa Cowork, el primer espacio
colaborativo de la región apoyado por
Corfo y ejecutado por la Corporación de
Desarrollo Productivo de Tarapacá y coejecutado por Co-Imagina.

El director regional de Corfo, Raúl Fernández Rojas,
sostuvo que “este centro colaborativo representa una
gran oportunidad para los emprendedores
regionales, ya que a través de esta instancia se
contribuye a propiciar ecosistemas inteligentes y
creativos, donde hay expectativas, sueños e ideas por
materializar en una acción concreta, que impacte
positivamente en el desarrollo de nuestra región y el
país”.
Los interesados pueden postular hasta el 7 de agosto
a través de la web www.corporaciontarapaca.cl y
quienes resulten seleccionados se integrarán al
proceso de Impulsa Cowork, donde los asesorarán en
metodologías y herramientas que les permitirán
acelerar sus proyectos, escalarlos a nivel regional y
nacional.
Los 28 proyectos ganadores tendrán acceso a un
moderno cowork, capacitaciones, talleres, actividades
generadoras de inversión, formación y
fortalecimiento de proyectos.
Los Cowork son espacios compartidos donde
diferentes empresas y emprendedores cohabitan en
un lugar común.

Esto no solo permite que se creen redes laborales donde se
conoce el trabajo del otro, esta forma de productividad
genera instancias de valoración por lo que hacen tus pares,
creando lazos basados en el apoyo mutuo.
El proyecto Impulsa, ha apoyado más de noventa
emprendedores permitiendo que ideas innovadoras de la
región puedan optar a fondos públicos y formar
agrupaciones que permiten desarrollar aún más su proyecto,
de esta manera poder cumplir su idea de negocio.
¿Quieres postular?
La propuesta busca incorporar a los mejores proyectos
locales. Esta modalidad permitirá activar el ecosistema de
emprendimiento en la región. Para postular podrás hacerlo
ingresando a www.corporaciontarapaca.cl , para mayor
información escríbenos a
impulsa.cowork@corporaciontarapaca.cl

“Mentoring: Herramienta para maximizar las
probabilidades de éxito”
Mentores por Chile (MxCh) desarrolló dos
talleres en Impulsa Cowork Tarapacá, para
promover networking entre la red de
emprendedores y empresarios locales, quienes
se están lanzando con proyectos y nuevas
propuestas de negocio.
La actividad reunió a emprendedores que
tuvieron la oportunidad de participar del
taller “Autogestión de las Comunicaciones”,

que busca entregar herramientas básicas
a los emprendedores para que puedan
potenciar sus proyectos a través de una
efectiva estrategia de difusión y
posicionamiento.
Esta actividad viene a consolidar la
presencia de MxCh como la única red de
mentores en la Región de Tarapacá,
donde además hay una gran necesidad de
aunar al ecosistema y generar las
asociaciones necesarias para que
mentores y emprendedores puedan
potenciarse y lograr resultados exitosos.
El programa Mentores por Chile fue
creado en 2009 por ForoInnovación, tiene
por objetivo aumentar la red de
mentores, replicando el éxito que tuvo
este modelo de mentorías en Nueva
Zelanda.

Primer aniversario Mercadito Rústico
Tarapacá
Esta iniciativa de emprendedores/as nace en nuestro
Cowork y hoy reúne a 19 emprendimientos
gastronómicos de la región.
En la actividad hubo firma de convenio con instituciones
que apoyan a Mercadito Rústico y finalizó con una
degustación gastronómica de todos sus productos.

Difusión
Con distintas visitas a medios radiales, Impulsa Cowork Tarapacá
promocionó actividades relacionadas con el ecosistema de
emprendimiento de la región.
Dentro de las cuales destaca la convocatoria a postular para la cuarta
generación de emprendedores y promoción de charla y Networking
realizada por Oscar Muñoz fundador de Green Glass.

