
Mantenemos trabajos coordinados con los
principales actores de la región, Gobierno
Regional, Municipios, Secretarios Ministeriales,
sectores privados y la academia, para entregar
una gestión que responda a las actuales
necesidades que tenemos los tarapaqueños.

Este documento entrega las principales iniciativa
que trabajamos en el mes de septiembre,
acompañado de un equipo de múltiples
profesionales, que hoy hacen de una corporación
más accesible y transversal, facilitando la
elaboración de proyecto.

Como corporación seguiremos avanzando en el
desarrollo y fomento regional, respondiendo con
los compromisos con la comunidad, gremios,
pescadores artesanales, clubes y asociaciones
gremiales.
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Podemos señalar con satisfacción, que La
Corporación Tarapacá actualmente trabaja en
distintos frentes para el desarrollo eficiente de
proyectos, que cumplan con los principales
objetivos y requerimientos de los distintos sectores
productivos de la región.

Nuestro enfoque se direcciona bajo cinco líneas de
acción: Fomento y Emprendimiento; Turismo
Patrimonio y Cultura; Innovación y Transferencias
Tecnológica; Recursos Naturales y Energías
Renovables; e Infraestructura.

"Mantenemos trabajos coordinados con
los principales actores de la región"



La iniciativa se dividió en
cuatro jornadas, abordando
temáticas como el uso eficiente
del agua para ciudades
inteligentes, tratamiento de
aguas residuales, la
importancia del agua potable y
contexto socio ambiental del
agua en la región.

Las jornadas se realizaron en
formato Webinar, trasmitidas a
través de Facebook Live por las
redes sociales de las
instituciones organizadoras,
logrando una conexión
promedio de 280 personas
conectadas.

Con el objetivo de un óptimo desarrollo
de proyectos, la Unidad de formulación,
Evolución de proyectos e Infraestructura
capacitaron sus conocimientos desde en
concepción, formulación, evaluación y
financiamiento públicos.

La capacitación se realizó en
Metodología de Deportes para Proyectos
de Infraestructura Deportiva, se enmarca
en la formulación del proyecto deportivo
y social “Complejo Deportivo Hernán
Villanueva”.

La capacitación fue realizada por la
Secretaria Ministerial de Desarrollo
Social de Tarapacá, principalmente
mediante la realización de cursos en la
temática de la preparación y la
evaluación social de proyectos.
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Transfiriendo conocimientos a la
comunidad
Generando capacidades en los habitantes

A través de una alianza
público, privada y académica,
la Corporación Tarapacá
junto a la Universidad Arturo
Prat y Aguas del Altiplano,
organizaron el ciclo de
conferencias "El Agua como
aspecto relevante para el
desarrollo de territorios
inteligentes en el desierto de
la Región de Tarapacá",
donde colaboró el Gobierno
Regional y Consejo Regional.

Mejorando nuestras
capacidades
Nuestra labor es la gestión eficiente en el
desarrollo de proyectos

La Corporación Tarapacá a través de
la Unidad de Formulación,
Evaluación de Proyectos e
Infraestructura, presentaron
avances en el diseño del proyecto
de la Asociación Deportiva De Futbol
Canadela de Alto Hospicio.

Complejo deportivo para Alto Hospicio
El proyecto se enmarca dentro de la
formulación de los proyectos
deportivos y sociales, que
actualmente se ejecutan por la
Corporación Tarapacá.



Su importancia en poder usar la digitalización ha
llevado a todas las pymes regionales a generar un
mayor nivel de inversión en cada aspecto digital y
entregarle la importancia que merecen, hoy el
aprendizaje de herramientas tecnológicas en las
PYMES es y será una inclusión en todos sus
procesos.

Agente Operador

Actualmente la Corporación atiende a cien
empresarios beneficiados por el programa Ruta
Digital, subsidio entregado por Sercotec, hoy
existen 65 empresas que conocen y utilizan medios
digitales en su negocio, en  los restantes 35 existe
una brecha que debemos mejorar como en los
empresarios regionales, para adoptar estas
tecnologías al servicio de sus pyme y al
mejoramiento de utilidades.

Daniel González Cáceres
Ejecutivo Senior, CRDPT.

El estudio evaluara las necesidades y disponibilidad
de recursos energéticos en las localidades,
identificara la demanda eléctrica actual de cada
una de las viviendas o establecimiento comunitario
y definirá la mejor alternativa, tanto técnicamente
factible como económica, para abastecer de
electricidad las 24 horas.

Las comunas beneficiadas en el proyecto son
catorce localidades de Hura, trece de Colchane, dos
de Pica y una localidad de Pozo Almonte, las que
suman un total de 30 localidades del territorio
regional.
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Digitalización para las
pymes y mejor calidad de
servicio
La digitalización para las pymes en la región de
Tarapacá, se ha vuelto imprescindible en cada
proceso de su funcionamiento y se encuentra hoy
en un punto alto de su uso y desarrollo, desde las
unidades de ventas, logística, producción, y
capacitación, respectivamente.

Mejor energía para zonas
rezagadas de la provincia del
Tamuragal

Con el objetivo de entregar acceso o mejorar el
suministro energético actual para 30
localidades de cuatros comunas de la
Provincia del Tamarugal.

La Corporación Tarapacá en conjunto con la
Secretaria Ministerial de Energía de Tarapacá, se
unen en función de realizar un estudio básico que
contribuirá a mejorar la  calidad de vida a los
habitantes de lugares aislados, reduciendo las
brechas y aportando al logro de un desarrollo más
equitativo y sustentable para la región.



Sumar más mujeres en energía en
la región, es el objetivo del próximo
webinar, que organiza la
Corporación de Desarrollo
Tarapacá en conjunto con la
Secretaria Regional Ministerio de
Energía.

La iniciativa se realizará el
próximo 14 de octubre, tendrá
como expositores a tres
importantes expertos: Rodrigo
Castillo, Director Ejecutivo de
Empresa Eléctricas AG, Romina
Cid, Socia en Grupo Moris SpA,
María de los Ángele Valenzuela,
Jefa de la Unidad de
Hidrocarburos de la División de
Combustibles y Nuevos
Energéticos - Ministerio de
Energía Chile y Expositor(a)
UNAP.

Rodrigo Guagama Herrera,
gerente general de la
Corporación de Desarrollo
Productivo Tarapacá indico;
“esta iniciativa impulsada por la
Seremi de Energía y nosotros
como corporación, es una
oportunidad para aumentar las
capacidades de inserción laboral
en las mujeres en el sector
energético, un sector que es
ocupado en su mayoría por
hombres. Por esto, debemos
crear espacios donde la mujer
pueda vincularse con distintos
sectores productivos”.

La jornada será transmitida en
vivo por redes sociales de la
Corporación Tarapacá y contará
con un panel de discusión y
reflexión en torno a las
posibilidades de desarrollo
profesional y técnico, e inserción
de mujeres en las organizaciones
y en el empresariado del sector
energético local; además, se
espera abrir un espacio de
colaboración para la verdadera
integración femenina.

Invitan a mujeres innovadoras a webinar
de Energía + Mujer de Tarapacá
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"oportunidad para
aumentar las capacidades
de inserción laboral"
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EQUIPO DE PROYECTO

Héctor Azargado Sotelo
Ejecutivo Senior

Daniel González Cáceres
Ejecutivo Senior

Javier Campaña
Arquitecto Unidad

Formulación y Evaluación
de Proyecto

Susana Alvarado
Ejecutiva Senior

Mónica Ramírez 
Unidad Formulación y 
Evaluación de Proyecto

Magdalena González
Unidad Formulación y

Evaluación de Proyecto

Corporación Regional de Desarrollo Productivo de Tarapacá
José Miguel Carrera 955, Iquique, Chile.

Comunicaciones 
Pablo Fuentes De La Paz
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