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Una Corporación comprometida con el desarrollo productivo, turístico, cultural y económico de la Región
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¿Quiénes Somos?
La Corporación Regional de Desarrollo Productivo de la 
Región de Tarapacá, obtuvo su personalidad jurídica el 3 
de mayo del 2011. Es dirigida y administrada por un direc-
torio, público-privado, cuyo Presidente es el Intendente Re-
gional de Tarapacá y su financiamiento operativo proviene 
del Gobierno Regional y su Honorable Consejo Regional.
Su desafío es generar acciones en beneficio del comercio, 
el emprendimiento, la economía, el turismo, el patrimonio 
cultural, la sustentabilidad, la gestión pública, la competi-
tividad, el capital humano, las ciencias, la tecnología y la 
innovación, como ejes fundamentales para el desarrollo de 
la Región de Tarapacá. Para ello, cuenta con un equipo 
multidisciplinario para la elaboración, apoyo y ejecución de 
proyectos de impacto regional.

Misión

Ser una corporación reconocida como el actor regional lí-
der en la generación, apoyo y ejecución de proyectos que 
impulsan el desarrollo económico y productivo de la región 
de Tarapacá.

Visión

Potenciar el crecimiento económico e impulsar todos los 

sectores productivos, mediante la articulación público-pri-
vada, con el objetivo de agregar valor y mejorar la calidad 
de vida socioeconómica de los habitantes de la Región de 
Tarapacá”.

Objetivo General

Propiciar y liderar actividades o iniciativas público-privadas, 
que contribuyan al desarrollo económico y productivo de la 
regional de Tarapacá.

Objetivos Específicos

1. Promover el desarrollo productivo regional.

2. Contribuir al mejoramiento de la competitividad regional.

3. Desarrollar proyectos de fomento, emprendimiento, inno-
vación, turismo y patrimonio, energías renovables no con-
vencionales y medio ambiente, en base a la perspectiva 
territorial de la región de Tarapacá.

4. Generar estrategias y articulaciones necesarias para 
potenciar a la corporación a nivel regional, nacional e in-
ternacional.
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ASAMBLEA SOCIOS

De acuerdo al artículo sexto, séptimo, octavo y noveno de 
los estatutos, podrán ser Socios aquellas personas jurídicas 
que se destacan por su quehacer o actividad para el fomento 
y desarrollo productivo de la Región, pueden ser públicas o 
privadas constituidas de aprobación a la legislación chilena.

Son Socios Activos las personas jurídicas que al constituir o 
integrarse a la Corporación, se obliguen a acatar las dispo-
siciones de estos Estatutos, a realizar las labores tendientes 
a dar cumplimiento a los objetivos de la Corporación y con-
tribuyan a su financiamiento mediante el pago de las cuotas 
de incorporación, y las ordinarias o extraordinarias que fije 

la Asamblea General de Socios a propuesta del Directorio, 
de conformidad con las normas de estos estatutos, y que se 
inscriban en el registro de socios que se lleve al efecto.

Son Socios Honorarios aquellas personas jurídicas que se 
destacan por su quehacer o actividad para el fomento y desa-
rrollo productivo regional, siempre que hayan sido aceptados 
en el carácter de tales de conformidad con estos Estatutos y 
ellos mismos hayan aceptado tal nombramiento.

Actualmente son socios de la Corporación:
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DIRECTORIO

1. Cuatro representantes del sector público:

De acuerdo al artículo vigésimo tercero de los estatutos, la Corporación Regional de Desarrollo Productivo de Tarapacá,  dispone de un 
directorio público-privado compuesto por 14 miembros, y es presidida por el Intendente de la Región de Tarapacá.

Presidente: Don Miguel Ángel Quezada Torres, 
Intendente de la Región de Tarapacá.

Alfredo Figueroa Sotelo, Secretario Regional Ministerial 
de Economía, Fomento y Turismo de Tarapacá.

Cesar Villanueva Castro, 
Director Regional (CORFO).

Fernando Chiffelle Ruff, 
Secretario Regional Ministerialde Agricultura. 
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2. Cinco miembros designados por el Consejo Regional de Tarapacá, propuestos por el presidente del Directorio vacante:

Evadil Ayala Riquelme

Jaime Valenzuela Núñez

Andro Lafuente Fernández

Carlos Silva Riquelme

Claudio Flores Flores. 
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3. Cinco miembros Privados designados por la Asamblea de Socios de la Corporación, propuestas por el Presidente del Directorio.

José Luis Pinochet, 
presidente gremio pequeños hoteleros de Iquique.

Petar Ostojic Salinas, 
CEO Neptuno Pumps.

Vladimir Sciaraffia Valenzuela, 
presidente ZOFRI S.A

Luciano Malhue González, 
Gerente de Asuntos Institucionales Collahuasi. 

Herman Urrejola Ebner, 
Gerente Gestión Comunitaria y Responsabilidad Social QB2 en Teck.
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La Corporación Regional de Desarrollo Productivo de Tarapacá, gestiona a través de su modelo de trabajo, la articulación, difu-
sión y ejecución de estudios y proyectos estratégicos, para el que hacer público y privado de la Región de Tarapacá, los que se 
definen bajo 4 Ejes estratégicos de acción: 

EJES ESTRATÉGICOS

Productivo 

Orientado a desarrollar proyectos, estudios y programas públicos y privados, 
con una adecuada infraestructura productiva y de servicios.

Patrimonio y Sustentabilidad

Siendo el objetivo, rescatar y preservar el Patrimonio Turístico y Cultural 
de la región, además de promover la competitividad regional, la diversifi-
cación y el encadenamiento productivo sustentable, y con resguardo del 
medio ambiente.

Capital Humano y Competitividad

Promueve el desarrollo humano, la generación, perfeccionamiento y man-
tenimiento del capital humano y en empresas, mediante la articulación 
público-privada.

Apoyo e Innovación a la Gestión Pública

Apoyar y fomentar, las acciones en general, destinadas a propiciar acti-
vidades o iniciativas, que contribuyan al desarrollo económico regional, 
mediante la articulación público-privada.
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El Proyecto “Impulsa Cowork Tarapacá”, se inició el 15 de diciem-
bre del año 2015 como el primer “Espacio de Trabajo Colaborativo 
para el Emprendimiento” en la región de Tarapacá. El programa 
fue ejecutado por la Corporación Regional de Desarrollo Produc-
tivo de Tarapacá. Laetapa 3 del programa(enero 2018  – enero 
2019) se coejecutó por la Universidad de Tarapacá. 

Impulsa Cowork tuvo por finalidad el 2018, reforzar la comunidad 
de emprendimientos dinámicos creada desde su funcionamiento; 
esto para seguir atrayendo, reteniendo y potenciando las rela-
ciones de Trabajo Colaborativo, y apoyando con ello, la creación 
de nuevos negocios mediante la interacción de profesionales de 
diferentes rubros y con el aumento de sus redes de contacto.

Asimismo, el espacio buscó posicionar a la comunidad de em-
prendedores regionales en un área de confort que les sirvió para 
intercambiar las ideas, los proyectos, los conocimiento, y lo más 
importante, el trabajo colaborativo entre emprendedores (asocia-
tividad y sinergía).

PROYECTO IMPULSA COWORK TARAPACÁ

Actividades

1.CONVOCATORIAS  

2. PROMOCIÓN DEL EMPRENDIMIENTO WORKSHOP

3. VINCULACIÓN

4. TALLERES, CLASES 
MAGISTRALES Y 
EVENTOS MASIVOS
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Uno de los principales hitos del proyecto Impulsa Cowork, es el 
llamado a concurso o convocatoria, para integrar el espacio co-
laborativo. De esta convocatoria salieron los beneficiarios, que 
durante 6 meses recibieron asesoría especializada y apoyo en 
sus proyectos.

Las convocatorias se realizaron dos veces en el año, estos se 
ejecutaron en el mes de enero y julio del 2018. Como resultado, 
se recibieron 168 postulaciones en ambas generaciones, se pre-
seleccionaron 93 proyectos o ideas de negocios, ingresando al 
programa un total de 81 proyectos que se dividieron en dos gene-
raciones: 5ta Generación 39  y la 6ta Generación 42. 

Con este número de emprendedores se dio curso a la  implemen-
tación del programa 2018.

 CONVOCATORIAS
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El objetivo de esta iniciativa es la promoción y difusión del pro-
yecto, a través de talleres intensivos, enfocado a estudiantes 
técnicos profesionales y universitarios de diferentes carreras, 
principalmente ligadas a las áreas comerciales, innovación y tec-
nología. 

La metodología se centró en la organización de eventos particu-
larmente de formación y/o entrenamiento, en el que los estudian-
tes aprendieron habilidades emprendedoras. Además de ejercitar 

sus talentos, mejorando la gestión de la innovación al crear pro-
ductos o servicios. 

Se trabajó en la formación de equipos multidisciplinarios, con el 
propósito de proporcionar e intercambiar herramientas a través 
de una participación activa que vaya relacionada con la creación 
de proyectos de innovación, de forma didáctica; mejorando y po-
tenciando las destrezas de los estudiantes, como el trabajo en 
equipo, la comunicación, y la negociación.

 PROMOCIÓN DEL EMPRENDIMIENTO WORKSHOP

5 WORKSHOP
142 

BENEFICIARIOS
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Se desarrollaron actividades para reunir y generar espacios de 
trabajo colaborativo entres emprendedores, de esta manera ex-
poner los productos y servicio a todo público.

Feria ImpulsaTE

Se realizaron dos iniciativas denominadas ImpulsaTE, destinada 
a potenciar emprendimientos locales, entregando espacio para 
dar a conocer productos y servicios con un enfoque regional y 
que potencialmente podrían ser enfocados a la Innovación.

Las actividades se ejecutaron el 17 de febrero y el 01 de junio del 

2018, organizadas por la Corporación de Desarrollo Productivo 
de Tarapacá y Corfo, en el marco de la ejecución del proyecto Im-
pulsa Cowork etapa 3, asistieron autoridades y público en gene-
ral, quienes apreciaron y degustaron los productos en exhibición.
Además, la jornada del emprendedor contó con variadas activi-
dades, como talleres de marketing digital, talleres de robótica e 
innovación para niños y niñas, talleres de coaching para empren-
dimiento.

Cabe destacar que se realizaron charlas de financiamiento para 
el 2018, los expositores fueron: Corfo, Sercotec, Consejo Nacio-
nal de la Cultura y las Artes, y Banco Estado.

 VINCULACIÓN
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El programa Impulsa Cowork Tarapacá, consideró como par-
te de las actividades a ser realizadas para emprendedores el 
2018, la ejecución de Clases Magistrales, “Talleres Especiali-
zados” y “Eventos Masivos” de aprendizaje.

El objetivo es otorgar a los beneficiarios el desarrollo de capa-

cidades y entrega de herramientas necesarias, para la cons-
trucción de sus proyectos o ideas de negocios, para elaborar 
planes de trabajo más sustentables e innovadores. 

Estas actividades incluidas en la programación, tuvieron un 
tiempo de realización efectiva de 4 horas cada una.

 TALLERES, CLASES MAGISTRALES Y EVENTOS MASIVOS 
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Desarrollo Empresarial: Conceptualización de los nuevos mo-
delos de formación empresarial, y de las habilidades necesa-
rias de los coworkers, para dominar las nuevas tecnologías, 
estar en constante reciclaje profesional, cuidar a sus clientes, 
y la comunicación con ellos a través de la red.

Estrategia: contenido diseñado para desarrollar una com-
prensión avanzada de la problemática estratégica a la que 
se enfrenta el emprendedor ante la puesta en marcha de un 
proyecto empresarial.

Finanzas: conocimientos de finanzas que permitan, realizar 

Modelo de Negocios

Elevator Pitch

Finanzas

Marketing y Ventas

una planificación financiera sensata, cerrar acuerdos de inver-
sión en unos términos ventajosos para sus intereses, y ofrecer 
seguridad y confianza al inversor.

Marketing Digital: ejemplificar y enseñar, sobre la correcta filo-
sofía de marketing digital para aumentar las ventas y cautivar  
a los clientes.

Innovación Tecnológica: enfoque para potenciar el pensa-
miento de diseño, el análisis de casos y el aprendizaje activo 
para desarrollar las competencias requeridas por el arduo pro-
ceso de emprender.

Estrategia y Fuentes de Financiamiento

Se ejecutaron 13 talleres por generación, a cargo de la Coeje-
cución Técnica de la Universidad de Tarapacá, los que estu-
vieron orientados al aprendizaje para el desarrollo práctico de 
sus emprendimientos; a través de los conocimientos y habili-
dades necesarias para generar, desarrollar y poner en marcha 
su idea de negocio.

A. CLASES MAGISTRALES

B. TALLERES ESPECIALIZADOS 
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Evento 1 “Networking”

Evento que tuvo por objeto, que los coworkers y asistentes 
en general a las diferentes charlas y a la feria de exposición, 
pudiesen interiorizarse en temas de comercio justo, economía 
del bien común y el mercado solidario; agregando además lo 
fundamental que es el acceso a redes de contacto a través del 
Networking, en el desarrollo sostenible, la oferta de mejores 
condiciones comerciales.

Se precisó también como aporte a los coworkers que las reu-
niones de networking pueden satisfacer diferentes situaciones 
comerciales. Personas que tienen una idea de negocio y bus-
can inversores o socios, headhunters que necesitan incorporar 
a sus plantillas especialistas en determinadas áreas o busi-
nessangels  a la búsqueda de proyectos en los que invertir.

Evento 2 “Taller DesignThinking”

Evento que tuvo por objeto implementar el “DesignThinking” 
como herramienta para generar emprendimientos innovadores 
que aprovechen y maximicen la gestión de los recursos, mi-
nimizando con ello los riesgos, y disminuyendo la brecha de 
incertidumbre para todo nuevo negocio.

La exposición además formó parte de las ponencias que se 

generaron para la Semana Pyme Tarapacá 2018, la que fue 
organizada por la Seremi de Economía, Sercotec y Corfo, y 
que se realizó desde el 13 al 15 de noviembre en la plaza Prat 
de Iquique.

Relatora: Katherine Colville
Martes 13 de Noviembre
Temática Charla: Emprendimiento Mujer, DesignThinking.

Evento 3 “Modelo de Negocios”

Evento destinado a desarrollar la metodología de “Modelo de 
Negocios” enfocada en emprendimientos; presentación que 
estuvo orientada a ejemplificar la forma efectiva en que los 
coworkers, emprendedores y asistentes; comprendan que el 
modelo de negocio es una herramienta previa al plan de ne-
gocio, y que esta les permite definir con claridad interrogantes 
fundamentales como: ¿qué van a ofrecer al mercado? ¿Cómo 
lo harán? ¿A quién lo venderán? ¿Cómo lo venderán?, y de 
qué forma van a generar sus ingresos. 

Relator: Nicolás Díaz
Jueves 15 de Noviembre:
Temática: Modelo de Negocios - “La Clave para la Construc-
ción de un modelo Exitoso en la Industria del Turismo”

C. EVENTOS MASIVOS
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Evento 4 “Gestión de la Innovación”

El tema central del evento fue conceptualizar y desarrollar el 
enfoque de la “Gestión de la Innovación”, tanto para la orga-
nización, como para la dirección de los recursos humanos y 
económicos.

La iniciativa buscó potenciar habilidades de innovación y em-
prendimiento para los beneficiarios, de esta manera colaborar 
en la gestión en el desarrollo de sus negocios o mejorar su 
actual empresa. Los participantes aprendieron conceptos y 
habilidades que le facilitaron identificar, crear, apoyar e im-
plementar oportunidades de negocio, que puedan representar 
proyectos de alto valor para el mercado.

Relator: Diego Elorza
Miércoles 14 de Noviembre
Temática: Innovación y Tecnología - 
“Gestión de la Innovación”.

Evento 5 “Taller y Cierre de Proyecto”

Este evento corresponde a la última actividad pública del pro-
yecto Impulsa Cowork, culminando con acto la ejecución de 
los 3 años dispuestos para la realización de los alcances del 
mismo y sus aportes con el Ecosistema de Emprendimiento 
de Tarapacá.
En la actividad se expuso acerca del cumplimiento de los ob-
jetivos planteados y planificados, informando cifras como el 
número de emprendimientos desarrollaos, fondos públicos 
levantadas, y el total de usuarios atendidos.

Además, se contó con la participación de expositores con te-
máticas asociadas a la innovación, la asociatividad y la cola-
boración; lo que permitió impulsar una efectiva participación 
en relación a la percepción que se tiene del movimiento de 
emprendedores regional, las medidas que se han ido imple-
mentando desde el año 2016 con su ejecución, y la reflexión 
final respecto a los desafíos y compromisos que se deben 
afrontar a mediano plazo por parte de los actores del Eco-
sistema. 
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La Corporación Regional de Desarrollo Productivo de Tarapa-
cá, se adjudicó la convocatoria del Proyecto Asociativo Re-
gional (PAR) Explora, vigente para el periodo marzo 2018 a 
marzo 2019.

El Proyecto Asociativo Regional Explora CONICYT Tarapacá, 
es un proyecto de divulgación y valoración de ciencia y tecno-
logía con identidad regional, ejecutado por la Corporación Re-
gional de Desarrollo Productivo de Tarapacá como institución 
beneficiaría del proyecto desde el año 2016.

El programa fue creado en 1995 por la Comisión Nacional de 
Investigación Científica y Tecnológica CONICYT, cuyo objetivo 
general es desarrollar una cultura científica en la ciudadanía, 

PROYECTO ASOCIATIVO REGIONAL EXPLORA CONICYT

fomentando la comprensión del entorno, la curiosidad y el 
pensamiento crítico y reflexivo, para un desarrollo cognitivo 
integral, inspirado en el pensamiento científico.

OBJETIVO 
Posibilitar de manera integradora y asociativa, el fomento de 
una cultura científica y tecnológica en la región, a través del 
impulso y fortalecimiento de redes públicas y privadas.

OBJETIVO ESPECÍFICO 
Implementar iniciativas que contribuyan a despertar la curio-
sidad y el aprendizaje de la ciencia y tecnología a través de 
metodologías de enseñanza activas dentro y fuera del aula.

ACTIVIDADES
FINANCIAMIENTO 

CONICYT
180 MILLONES 

EJECUCIÓN UN AÑO
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1. Presentación proyecto y Charla Daniel Sellés

2. Clubes de Apoyo a la Investigación Científica Escolar .

3. Talleres de capacitación, Inducción método científico, liderazgo, formulación de 

proyectos. 4. Congreso Regional Escolar en Ciencia y Tecnología.

5. Tus Competencias en Ciencias en Educación de párvulos año 2018.

6. Campamentos de Profesores Explora V A!enero 2019.

7. 2° Fiesta de la Ciencia Tarapacá 2018.

8. 1000 científicos 1000 aulas (abril 2018 - marzo 2019).

9. V isitas guiadas, museos y laboratorios abiertos.

10. Día de la Ciencia en mi Colegio.

11. IX Torneo de Debates Escolares en Ciencia y Tecnología, Tarapacá 2018.

12. Día de la Astronomía año 2019.

13. II Encuentro Intercultural Escolar de Ciencia y Tecnología.



Actividad que se desarrolló el viernes 11 de mayo del 
2018, se enmarcó en el lanzamiento y presentación del 
programa que desarrolló el proyecto durante el 2018. 

La actividad tubo por finalidad presentar el tema del año 
a través de la realización de la charla magistral “Por qué 
creemos cosas absurdas y herramientas para evitarlo: la 
navaja suiza del pensamiento crítico”, dictada por el Geó-

logo, Doctor Daniel Sellés Mathieu. 

La actividad se realizó en el Salón Jorge Iturra, ubicado 
en Avenida Arturo Prat Chacón #1099, en el edifico de la 
Intendencia Regional de Tarapacá y asistieron estudian-
tes de Iquique y Alto Hospicio, además de representantes 
de instituciones asociadas al programa y autoridades re-
gionales.

1. PRESENTACIÓN PROYECTO Y CHARLA DANIEL SELLÉS

159
BENEFICIARIOS ENTRE 

PROFESORES 
Y ESTUDIANTES
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Los Clubes se adjudican un máximo $300.000 en insumos 
para llevar a cabo su investigación. Todos los clubes pre-
sentan los resultados de sus investigaciones en el Con-
greso Regional. 

El año 2018 se aumentó la cobertura territorial implemen-
tando un total de 25 Clubes en comunas rurales y urba-
nas. 

2. CLUBES DE APOYO A LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA ESCOLAR

Los Clubes de Apoyo a la investigación científica escolar, 
son grupos formados por un mínimo de 15 estudiantes 
junto a un profesor asesor. El propósito es realizar Inves-
tigación escolar asesorados a través el proyecto Explo-
ra quien designa a cada Club un asesor guía. El asesor 
realiza acompañamiento y supervisa que se realicen ac-
tividades que promuevan la generación de habilidades 
científicas.

25
CLUBES IMPLEMENTADOS

EN COMUNAS RURALES

Y URBANAS 
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La realización de Talleres de capacitación, inducción, lide-
razgo y formulación de proyectos tiene como objetivo ge-
nerar y potenciar habilidades científicas y transversales en 
estudiantes y profesores.

El objetivo principal fue generar pensamiento crítico y re-
flexivo, apropiación y transferencia a la vida cotidiana de 
habilidades. A su vez se fortaleció la red institucional aso-
ciada al proyecto ya que permite un trabajo interdisciplinario 
y multi institucional que permite potenciar alianzas y trabajo 

permanente. 

Los talleres se orientados a docentes y estudiantes de 
5° básico a 4° medio. Se realiza el 13 de abril un primer 
taller en la Universidad de Tarapacá: “Formulación de pro-
yectos” y el 29 de mayo un taller de microbiología básica 
“Exploro más allá de mis ojos”. En ambos talleres se pone 
especial énfasis en generar espacios de encuentro y de 
análisis para la formulación de sus proyectos enfocados 
en la pedagogía indagatoria. 

3. TALLERES DE CAPACITACIÓN, INDUCCIÓN MÉTODO CIENTÍFICO, 
LIDERAZGO, FORMULACIÓN DE PROYECTOS

25
PROFESORES 

BENEFICIADOS

25



El congreso regional escolar tiene como objetivo incentivar y 
socializar las investigaciones científicas escolares, fomentan-
do la cultura científica, pensamiento crítico y reflexivo, ade-
más de los beneficios de la ciencia, tecnología e innovación, 
para niños, niñas y jóvenes.

Etapas de desarrollo: 

4.1. Planificación:según propuesta se pone especial énfasis 
en cubrir comunas alejadas, localidades rurales y vulnerables 
por lo que el primer acercamiento es hacia los DAEM de Ta-
rapacá. 

4.2. Difusión: Gráfica propia del proyecto, plataformas de di-

fusión permanentes: Web regional, Redes sociales, Radio, Tv. 

4.3. Medios de verificación: publicación de bases y formularios en 
web y redes sociales, Gráficas asociadas a la actividad de forma 
permanente promoviendo la inscripción de proyectos, aparición 
en prensa regional y otros medios locales de información. 

4.4. Feria de ciencia: participaron estudiantes de 5° básico a 
3° medio, esta actividad se divide en tres instancias (expo-
sición oral, defensa en stands y premiación de cada una de 
las categorías) Cada proyecto de Investigación escolar que se 
presenta en congreso de ciencia y tecnología tiene asignado 
un asesor quien tiene la responsabilidad del seguimiento téc-
nico durante el proceso previo al certamen. 

4. CONGRESO REGIONAL ESCOLAR EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA

25
CLUBES DE 

INVESTIGACIÓN



 Esta iniciativa es dirigida a educadoras de párvulos y técnicos 
en educación parvularia, se define como una actividad enfo-
cada a la población pre escolar de 3 a 6 años, para estimular 
y apoyar el desarrollo de un pensamiento científico con un 
enfoque centrado en la pedagogía indagatoria. 

Se capacitaron a 25 educadoras y/o técnicos de distintos jar-
dines infantiles y establecimientos educacionales de la región, 
a quienes se les hizo entrega de un KIT con 30 actividades y 
carpeta metodológica,para trabajar en sus aulas. 

Esta actividad tiene como hito la “2° Feria Pequeños Explora-
dores”, donde las Educadoras junto sus parvulos desarrolla-
ron activivdades cientificas para la comunidad, demostrando 
lo aprendido en sus respectivos jardines infantiles. 

5. TUS COMPETENCIAS EN CIENCIAS EN EDUCACIÓN 
DE PÁRVULOS

25
JARDINES INFANTILES 
DE INTEGRA Y JUNJI



Los campamentos para docentes se enmarcan en la 
línea de actividades de Valoración, entendida como ac-
ciones que promueven la apropiación de habilidades y 
conocimientos mediante la participación de un público 
acotado, en este caso el público objetivo corresponde a 
docentes de establecimientos de la región de Tarapacá. 

El objetivo del campamento como enfoque metodológi-
co, están alineados con la pedagogía indagatoria que 
promueve el enfoque de Indagación Científica para la 
Educación en Ciencias (ICEEC). El Campamento para 
Docentes Explora Va! se realizó en la comuna de Pica 
desde el 14 al 18 de enero del 2019. 

6. CAMPAMENTOS DE PROFESORES EXPLORA VA! ENERO 2019
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34
DOCENTES

BENEFICIADOS
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La “II Fiesta de la Ciencia” se enmarca en el lanzamiento 
de la Semana Nacional de la Ciencia yTecnología impul-
sada por CONICYT.

Actividad de divulgación masiva para público en general, 
sin límite de edad. El año 2018 se logró acercar el mundo 
de las ciencias y la tecnología al público familiar, apode-
rados y docentes, a través de espacios interactivos: como 
talleres científicos, de reciclaje, obras de teatro infantil y 
cuenta cuentos. 

La “Fiesta” se realizó en los estacionamientos de la Uni-
versidad Arturo Prat, el 6 de octubre del 2018, de 11 a 
18 horas. En la etapa de planificación y producción del 
evento se establece la realización de mesas de trabajos 
periódicas en las cuales se invita a participar a institucio-
nes asociadas al proyecto como también a otras que se 
han sumado a la red colaborativa año 2018.

7. II FIESTA DE LA CIENCIA TARAPACÁ 2018

1500
BENEFICIARIOS
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Esta iniciativa tiene por objetivo ser un puente entre la co-
munidad escolar y la comunidad principalmente científica a 
través de charlas y talleres, para que niños, niñas, jóvenes 
y profesores puedan conocer y establecer un contacto di-
recto y cercano con investigadores, profesionales y cien-
tíficos. 

Con esto se logra que la comunidad escolar conozcan de pri-
mera fuente el trabajo científico que se realiza en Chile y su 
relevancia para la sociedad. 

Las charlas “1000 científicos 1000 aulas” se desarrollaron 
desde el mes de abril 2018 a marzo 2019, se realizaron 65 
charlas en las siete comunas de la región. 

8. 1000 CIENTÍFICOS 1000 AULAS

2275
COMUNIDAD 

ESCOLAR 
BENEFICIADA
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La iniciativa denominada “Visitas Guiadas Museos y La-
boratorios Abiertos”, tiene por objetivo transmitir a los es-
tudiantes de los diferentes establecimientos de la región, 
temáticas de importancia a nivel regional.

Se realiza en el marco de la ejecución de la Semana Na-
cional de la Ciencia, durante todo el mes de octubre2019.
En esta actividad participaronestudiantes de todos los ni-

veles educacionales, los cuales fueron llevados a terreno, 
donde se desarrolló y se demostró cómo se aplica la cien-
cia y tecnología en actividades cotidianas, industriales y 
culturales. 

Esa actividad permite potenciar alianzas estratégicas con 
colaboradores y generar nuevas redes colaborativas. Par-
ticiparon Instituciones públicas y privadas. 

9. VISITAS GUIADAS, MUSEOS Y LABORATORIOS ABIERTOS

32
Visitas Guiadas, 
812 estudiantes 

beneficiados.
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El objetivo de esta actividad fue que los profesores 
junto a sus estudiantes organicen y ejecuten activida-
des en el marco de la “Semana Nacional de la Ciencia” 
que se celebra a nivel nacional,abordando temáticas 
locales como investigaciones propias de la comunidad 
escolar.

La corporación a través del proyecto Explora implementa 
talleres orientado a profesores, profesoras y educadoras. 

El objetivo es guiar y entregar ideas respecto a cómo de-
sarrollar ferias científicas donde se expone a la comuni-
dad escolar, los avances y conclusiones de sus investiga-
ciones científicas. 

El proyecto Explora realiza seguimiento a cada colegio, 
visitando el establecimiento educacionales, entregando-
material apoyo y difusión para la implementación de cada 
feria científica.

10. DÍA DE LA CIENCIA EN MI COLEGIO

40
Establecimientos 

educacionales 
participantes.
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El objetivo de los debates implementados por la corpo-
ración durante el 2018, a través del proyecto Explora, es 
fortalecer en los y las jóvenes habilidades de pensamiento 
crítico en el contexto de discusión e identificación de dis-
tintos puntos de vista, en relación a problemáticas regio-
nales, mediante la elaboración de discursos argumentati-
vos basados en información científica. 

En la ejecución del Torneo se abordan temáticas de cien-

cia y tecnología de contingencia local, participando equi-
pos de debate e investigación de 7° a 4° medio junto a un 
profesor asesor.

La planificación del IX Torneo de Debates Escolares en 
Ciencia y Tecnología, considera dos etapas, una regional 
donde clasifican dos equipos y una segunda interregional, 
esta instancia se presentan los mejores equipos, la final 
interregional se realizó en la región de Magallanes.

11. IX TORNEO DE DEBATES ESCOLARES 
EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA

22
EQUIPOS

PARTICIPANTES



Se planificó en el mes de marzo 2019 la charla “En 
las Estrellas También Tiembla”para estudiantes, y un 
conversatorio de “Astronomía” para profesores, en el 
marco de la celebración del día de la astronomía a nivel 
nacional.

Ambas actividades fueron realizadas por el Astrónomo 
y Doctor en Astrofísica iquiqueño Cristian Cortes. 

El Día de la Astronomía en Chile se formalizó en Chile 
el 2013, cuando se firma un convenio de colaboración 
entre Explora de la Comisión Nacional de Investigación 
Científica y Tecnológica (CONICYT), la Sociedad Chi-
lena de Astronomía (SOCHIAS) y la Fundación Plane-
tario, para la realización del “Día de la Astronomía en 
Chile”.

12. DÍA DE LA ASTRONOMÍA AÑO 2019

350
ESTUDIANTES

26
DOCENTES
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DESARROLLO CARTELERA TURÍSTICA REGIONAL DE TARAPACÁ

El objetivo general de este proyecto fue crear una “Car-
telera Turística Regional de Tarapacá” que mediante una 
plataforma de entretención, desarrolle la capacidad de in-
formar a los turistas nacionales y regionales, sobre todo 
tipo de acontecimiento que se efectué en Tarapacá, per-
mitiendo de esta forma una óptima organización, atractiva 
estadía y alta convocatoria en actividades culturales, ocio 
y entretención.

La plataforma electrónica www.carteleratarapaca.cl  fue 
implementada en agosto del 2017, desde la fecha fue 
administrada por el área de comunicaciones de la corpo-
ración, donde se destacan las siguientes objetivos cum-
plidos:

Objetivos 

1. Contribuir a potenciar al sector turístico a través de la 
difusión de actividades culturales, gastronómicas y depor-
tivas. 

2. Sistematizar las actividades con alcance turístico que 
se realizan desde el 2017 a la fecha, de forma periódica 
en la región.

3. Incrementar la oferta de productos y servicios con al-
cance turístico.

4. Difundir e instalar las actividades en la oferta turística 

regional en la oferta de los operadores nacionales e inter-
nacionales.

Estrategias utilizadas 

• Más de 300 eventos y noticias difundidas, vinculándolos 
con actores públicos y privados de toda la región.

• Se reforzó la plataforma a través de redes sociales, al-
canzado un total de 4.048 iteraciones, siendo la más im-
portante Instagram.

• Se desarrolla posicionamiento de marca, a través de 
Google Analytics, para destacar dentro de las primeras 
páginas del buscador. 

• Se generó Marketing de Contenidos. 

• Difusión de la Cartelera en zonas turísticas, además de 
publicidad en pantallas led y medios de prensa regional.

• Se realizaron acciones de marketing en terreno para di-
fundirla, entregando folletos en Playa Cavancha y Playa 
Brava.

• Internacionalización de la plataforma, mediante la línea 
aérea SKY Airlines se incorporó la Cartelera Turística en 
sus vuelos internacionales previo al lanzamiento del pe-
riodo estival, septiembre y octubre 2018. 
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Resultados Obtenidos

Durante el segundo año de ejecución la plataforma tuvo 
un alto índice de visitante entre los meses de diciembre 
2018 a marzo 2019, con un total de 68.146 visitas. En 
estos meses la plataforma fue visualizada, no solo por 
los habitantes de la región, sino que también por turistas 
nacionales e internacionales,  detectando interacciones 
con países sudamericanos como: Paraguay, Perú, Bolivia 

y Argentina. 

El beneficio que entrega este proyecto a los habitantes de la 
región se simplifica en acceder a la sistematización de todas 
las actividades culturales y turísticas.  También se benefician 
las empresas y organismos públicos de la ciudad, personas 
y comunidades ubicadas en localidades cercanas a Iquique y 
de Tarapacá en general.  Todos los eventos que se realicen 
se podrán dar a conocer mediante la Cartelera.
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Ejecución de iniciativas

1. Ceremonia de lanzamiento Proyecto FIC: se realiza el 
día 31 de marzo de 2017 en Casino Dreams, la actividad 
tuvo una convocatoria de 60 personas, dando cumpli-
miento a la actividad.

2. Ceremonia de lanzamiento de plataforma web: tuvo 
lugar en Impulsa Cowork el día 26 de agosto de 2018, 

contando con la asistencia de los servicios públicos, ope-
radores turísticos y medios de comunicación.

3. Conformación de mesa pública-privada: La convocato-
ria se realizó el día 8 de enero de 2019, contando con la 
asistencia de los servicios públicos, operadores turísticos 
y medios de comunicación.





Iquique Convention Bureau
Programa de fortalecimiento para el desarrollo e imple-
mentación del turismo de reuniones para Iquique.
Este proyecto fue financiado a través del Fondo de Inno-
vación para la Competitividad, FIC. Estuvo enfocado en 
crear dentro de la ciudad de Iquique, un turismo relaciona-
do con las reuniones o convenciones por negocios. 

Desde la Corporación Regional de Desarrollo Productivo 
Tarapacá, se decidió dar término anticipado al proyecto, 
por no estar las condiciones adecuadas para la correcta 
ejecución del proyecto, sufriendo desviaciones en la pla-
nificación del proyecto. No obstante, a julio del 2018 se 
realizaron las siguientes actividades relacionadas con la 
planificación. 

1. Reunión de mesa técnica de trabajo con empresas y 
organizaciones públicas de turismo de la región para plan-
tear objetivos del proyecto del Fondo de Innovación para 
la Competitividad FIC “Iquique Convention Bureau”.

2. Talleres de Capacitación N° 1: se avanza en la con-
sultoría según lo planificado inicialmente. Durante julio se 
debía realizar el Taller de Capacitación N° 1 a los actores 
regionales del turismo de reuniones. Dicha actividad se 
realizó el 26 de julio en Hotel Gavina, y fue dictado por la 
experta mexicana, Dra (c) Elda Laura Cerda, asociada a 
la consultora ID.
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Unidad Estratégica de Negocio Agroindustria de Tarapacá

Atreves del convenio de cooperación entre la Secretaría 
Regional Ministerial de Agricultura y la Corporación de 
Desarrollo Tarapacá, se crea en el mes de diciembre 2018 
la iniciativa Unidad Estratégica de Negocio (UEN) Agroin-
dustria de Tarapacá. 

El objetivo de la UEN es establecer un encadenamiento 
agro productivo de la Región de Tarapacá, que permita 
generar la optimización de los recursos disponibles para 
consumo interno y la exportación, específicamente gestio-
nar  un sistema comercialque beneficie a los agricultores 
de Tarapacá.

Para el inicio de los trabajos planteados en el convenio, se 
crearán las cinco unidades de negocios con un producto 

específico en cada comuna: La comuna de Pica iniciará 
este proyecto con el Limón; Colchane con la Quinua; Ca-
miña el Ajo; Orégano en los distintos sectores de Huara y 
Hortalizas en Pozo Almonte.

Etapas de Trabajo:
• Levantamiento de la información con instituciones y 
fuentes de información primarias y secundarias.

• Visitas Técnicas en las zonas geográficas de producción 
e insumos de comercialización para las 5 unidades estra-
tégicas de negocio.

• Presentación del Plan de Trabajo de la CRDPT a la Sere-
mi de Agricultura, para el inicio formal de la 5 UEN.

62

Firma de convenio.

En el marco de la UEN, en el mes de febrero 2019 se trabajó 
en la comuna de Camiña, para conocer las condiciones actua-

les de los agricultores de la Comuna, luego del mal tiempo 
que afecto a la provincia del Tamarugal. Esta información fue 

entregada a la Secretaria Ministerial de Agricultura.

Febrero 2019, a través de la UEN se sostiene reunión de tra-
bajo y gestión, para la comercialización del ajo de Camiña, y 

como prototipo se desarrolló ajo negro, para ver la capacidad 
de generar subproductos derivados del ajo, como ejemplo: 
ajo tostado y polvo de ajo negro.  Estos prototipos fueron 

desarrollados por la empresa Campo del Sur. 43






