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   Uno de los principales compromisos de la Corporación Regional de
Desarrollo Productivo de Tarapacá el 2019, fue retomar confianzas en la
región y en los distintos sectores productivos.

La prioridad fundamental sumar la articulación pública y privada
incorporando a la academia, como pilar fundamental en el desarrollo
estratégico de iniciativa, para proyectar al 2020, una corporación más
dinámica y activa, liderando proyectos con impacto regional.

Creamos cuatro ejes para centrar los esfuerzos en el desarrollo de
iniciativas: Recursos Naturales y Medioambiente; Fomento y
Emprendimiento; Innovación y Transferencia Tecnológica, finalmente el eje
de Turismo, Patrimonio y Cultura.
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"TRABAJAR EN PROPUESTAS CONCRETAS
Y ATINGENTES A NUESTRA REGIÓN"

Sin duda fue un año complejo, recogimos los desafíos mandatados por el
Gobierno Regional y el voto de confianza entregada por el Consejo
Regional, para trabajar en propuestas concretas y atingentes a nuestra
región.

La memoria 2019, plasma las iniciativas desarrollas por la corporación,
centradas principalmente en fortalecerla y reconocida por ser más
accesible y transversal en el desarrollo de proyectos, iniciativas y
programas, a disposición de toda la comunidad.

Seguiremos trabajando por una Corporación más abierta y transparente,
entregando sustentabilidad y sostenibilidad en todos sus proyectos,
fortaleciendo nuestra gestión con gremios, cooperativas, la comunidad,
servicios públicos y empresas privadas.
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¿QUIÉNES SOMOS?

MISIÓN 

Gestionar recursos para programas y proyectos con el fin de articular,
innovar, promover, capacitar, y ejecutar iniciativas, orientadas al desarrollo
económico, fomento productivo, cultural y social de la región de Tarapacá,
en conjunto a los distintos actores públicos, privados y academia.

VISIÓN

Ser una corporación reconocida regionalmente como el actor clave,
generador, difusor y articulador en el apoyo y ejecución de proyectos
públicos y/o privados, que impulsan el desarrollo económico, productivo,
cultural y social de la región de Tarapacá.

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 directorio, público-privado, cuyo
Presidente es el Intendente Regional 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 competitividad, 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.

IDENTIFICACIÓN

Nombre:        Corporación Regional de Desarrollo Productivo de la  Región de Tarapacá
Rut:                 65.042.904-4
Dirección:      José Miguel Carrera 955, Iquique.

FECHA DE CONSTITUCIÓN

03 de mayo 2011
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EQUIPO DE TRABAJO
La Corporación Regional de Desarrollo Productivo de Tarapacá, cuenta
con un equipo de trabajo multidisciplinario. Actualmente está compuesto
por 14 cargos, que sustentan en las áreas de Administración, Comunicación
y proyectos.

El objetivo principal de este equipo de trabajo es potenciar y avanzar en
temas relevantes para la región, generando confianzas y planteando una
instancia de dialogo entre el sector público, privado y academia.

Considerando las características requeridas en su rol de apoyo al Gobierno
Regional, se ha definido una estructura organizacional, la cual refleja todas
las particularidades del funcionamiento dinámico de la Corporación.
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ORGANIGRAMA



La Corporación Regional de Desarrollo Productivo de Tarapacá, tiene

una estructura orgánica, la que está encabezada por un Directorio

compuesto por 14 miembros, el que es presidido por el Intendente de la

Región de Tarapacá. 

El Directorio se compone por las siguientes autoridades y representantes

de los sectores público, privado y academia:

Cuatro representantes de Instituciones Públicas: 
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DIRECTORIO

Miguel Ángel Quezada Torres
Intendente , Presidente.

Paola Chong González 
Economía  Fomento y Turismo; Tesorera.

Cesar Villanueva Castro
Director de CORFO; Secretario.

Fernando Chiffelle Ruff
 Seremi de Agricultura. 

De ocho nombres propuestos por el presidente del Directorio, el Consejo

Regional de Tarapacá definió a cinco representantes:

Jaime Valenzuela Núñez
Vicepresidente

Evadil Ayala Riquelme

Andro Lafuente Fernández.

Carlos Silva Riquelme  

Claudio Flores Flores  
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Cinco representantes elegidos por ser referentes regionales, son

propuestos por el presidente del Directorio, posteriormente validados y

designados por la Asamblea de Socios de la Corporación:

José Luis Pinochet

Vladimir Sciaraffia Valenzuela

Petar Ostojic Salinas

Luciano Malhue González

Herman Urrejola Ebner

Seminario de Energias Renovables 
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EJES ESTRATÉGICOS

TURISMO, PATRIMONIO Y
CULTURA

FOMENTO Y
EMPRENDIMIENTO

INNOVACIÓN Y 
TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA

RECURSOS NATURALES
Y MEDIOAMBIENTE

Turismo, Patrimonio y Cultura
Fomento y Emprendimiento
Innovación y Transferencia Tecnológica
Recursos Naturales y Medioambiente

La Corporación Regional de Desarrollo Productivo de Tarapacá,
gestiona a través de su modelo de trabajo, la articulación, difusión 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: 

El modelo de negocio está validado por el Directorio de la Corporación,

el que opera bajo la premisa de la articulación pública, privada y

academia.

El resultado de este trabajo conjunto, se observa en la ejecución de

Estudios que ayuden a orientar a los sectores productivos de la

Región

Difusión de transferencias tecnológicas, a través de seminarios,

talleres, ferias y cursos

Articulación de participación pública, privada y comunidad de las

siete comunas de la región

Responder a requerimientos del Gobierno Regional y Consejo

Regional de Tarapacá.

iniciativas con instituciones académicas, empresariales, gremios,

sectores políticos, municipios y servicios públicos, obteniendo resultados

que responden al foco que se creó la Corporación.

En este contexto la Corporación desarrolló iniciativas en las siguientes

líneas:
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Reforzar mediante acciones las políticas territoriales del gobierno

regional y al mismo tiempo, dotar a cada sector productivo de una

visión holística de las posibilidades de desarrollo de proyectos con

dimensión territorial.

Gestionar el conocimiento del capital intelectual y empresarial,

como activo intangible para la región de Tarapacá.

Co-participar dentro de la cultura regional, mediante la

internalización de un factor diferenciador y único dentro de

Tarapacá.

Intervenir de manera consciente y responsable en la utilización de los

recursos regionales, sin agotarlos o exceder su capacidad de

renovación. Adicionalmente, procurar el lineamiento de factores,

para una prospera articulación y seguimiento de intervenciones

económicas y técnicas.

5.- Territorio

6.- Capital Intelectual y empresarial

7.- Identidad Regional

8.- Sustentabilidad

Incentivar a las micro, pequeñas y medianas empresas a internalizar

como factor de cambio la generación de nuevos nichos de mercado

con un requerimiento de oportunidad hacia uno de necesidad.

Amplificar la región de Tarapacá como un lugar de encuentro e

intercambio para discutir, discernir y comprender un modo de hacer

negocios eficientes y con alto retorno económico y social.

Sensibilizar a los actores regionales, tanto públicos como privados,

sobre las oportunidades comerciales en economía circular como

estrategia de desarrollo.

Preparar a la región en la transferencia de conocimientos para la

rápida y eficiente adaptación a la industria 4.0.

1.- MIPYMES

2.- Convenciones de negocios

3.-Economía Circular

4.- Industria 4.0. 
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LÍNEAS DE ACCIÓN Y DESARROLLO 

EJES ESTRATÉGICOS
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El Turismo, con una gran diversidad de recursos culturales, históricos,

recreativos y naturales, y que afronta una problemática originada en

la escasa inversión privada, infraestructura de poca calidad, una

inadecuada infraestructura de vías de comunicación y escasa cultura

de conservación de los recursos.

El desarrollo de la oferta cultural, turística y deportiva que eleve el

grado de atracción turística de la Región. 

La puesta en valor del rico patrimonio cultural e histórico de la Región

ligado a la regeneración de los centros históricos y recuperación de

grandes monumentos arquitectónicos, unido a las potencialidades

existentes para el desarrollo de la práctica de determinados

deportes por sus condiciones naturales y climáticas, y que requieren_ 

Orientado a desarrollar proyectos, estudios y programas públicos y

privados, para propiciar:
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TURISMO, PATRIMONIO
Y CULTURA

una clara apuesta por la adecuación de las instalaciones y desarrollo de

contenidos que posibiliten articular ese complemento turístico para hacer

más atractiva la Región a los visitantes.

Difundir, desarrollar,
incentivar, acompañar y

transferir proyectos de alto 
impacto y así ampliar la oferta

turística, cultural y
patrimonial  de la región de

Tarapacá.

Objetivo Estratégico

EJES ESTRATÉGICOS



Elaborar, potenciar, generar alianzas y propuestas de

fomento productivo, relacionadas con el turismo, cultura

y patrimonio en la región.

 

Mantención, conservación, rehabilitación y restauración de

espacios patrimoniales y gastronómicos de identidad

cultural local en la región.

 

Gestión, apoyo y articulación en instancias de organización

y desarrollo de eventos turísticos, culturales y

patrimoniales masivos con alto impacto en la región.
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Número de propuestas adjudicadas y articuladas por

Corporación en administración y/o gestión referente a la

unidad de negocios.

 

Número de perfiles (estatales, internacionales y privados)

de proyectos propuestos y/o desarrollados y /o ejecutados

por Corporación.

 

Número de eventos organizados, patrocinados,

auspiciados y articulados por la Corporación de alto

impacto en la región.

EJES ESTRATÉGICOS

Líneas 
Estratégicas

Indicadores



Descubrir los factores que determinan los niveles de actividad

emprendedora a nivel regional. 

Identificar los valores sociales hacia el emprendimiento y los atributos

individuales para iniciar un nuevo negocio, ya que son los factores que

afectan la calidad y el nivel de la actividad emprendedora.

Generar tendencia hacia un emprendimiento de necesidad versus uno

de oportunidad, con una mirada hacia la sustentabilidad.

Proceso de intervención que se llevará a cabo a través del siguiente

desarrollo estratégico:
Focalizar todo tipo de
intervención hacia la

asociatividad y desarrollo de
tecnologías, basándose en una

infraestructura digital, en
virtud y respaldo de la

generación de
emprendimientos de

necesidad.
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FOMENTO Y EMPRENDIMIENTO

Objetivo Estratégico



Generar puntos de encuentro y compartir de buenas

prácticas, de manera sectorizada en base a una

articulación local y nacional.  De manera adicional,

establecer un modelo asociativo a través de mecanismos

de cooperación.

 

Establecer procesos de transformación digital dentro del

universo de emprendedores, micro y pequeños

empresarios de la región de Tarapacá.

 

Colaborar activamente en la postulación de nuevos

fondos a las MIPYMES y Gremios en conjunto con el

seguimiento de los recursos adjudicados, todo lo

anterior, con un enfoque de género.

Nº de encuentros a nivel regional y nacional.  

Nº de MiPYMES, Gremios y empresas contactadas y

vinculadas a nivel regional y nacional. 

Nº de homologación caso de éxito.

 

% de adherencia de las MIPYMES y Gremios a los procesos

de transformación digital. 

Nº de asesorías realizadas para incorporar dentro de la

cadena de valor la transformación digital.  

% de incremento en la productiva año 0

% de incremento en la productiva año 1

 

Nº de proyectos postulados. 

Nº de proyectos adjudicados. 

% de adherencia con enfoque de género. 

% de creación de proyectos de orientado a la necesidad.
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Líneas 
Estratégicas

Indicadores
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INNOVACIÓN Y 
TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA

La unidad de Innovación y transferencia tecnológica busca potenciar

el desarrollo de capital humano de la región de Tarapacá, a través de

iniciativas realizadas en los distintos sectores productivos, previo

levantamiento de necesidades y definición de objetivos según las

necesidades de cada área en específico.

Para fortalecer a la pequeña y mediana empresa y/o a los gremios, se

desarrollarán actividades relativas a mejorar los procesos

productivos y generar o fortalecer la autosustentabilidad de la

entidad, por medio de la incorporación de nuevas  tecnologías,

visualizando siempre el modelo de economía circular e industria 4.0.

Orientado a desarrollar proyectos, estudios y programas públicos

privados, con un adecuado enfoque de generación de nuevas unidades de

negocios o perfeccionamiento de las ya existentes: Crear iniciativas de innovación
y transferencia tecnológica en
pro del desarrollo productivo y

la visualización de sus logros
en términos de I+D+i+d en la

Región de Tarapacá,
mejorando la calidad de vida

de sus habitantes.

Objetivo Estratégico
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Comprometer a los actores del modelo de innovación de la

triple hélice, a través de programas y convenios de

colaboración para trabajar en forma conjunta con el fin

enriquecer el Know-How y el desarrollo de nuevos modelos

de negocios, pudiendo contribuir a la autosustentabilidad

de mipymes y gremios. 

 

Promover mecanismos institucionales para la transferencia

y adaptación tecnológica, Impulsar la dinámica de la

fábrica inteligente, y su relación con el desarrollo de nuevos

modelos de negocio y la innovación para la competitividad

empresarial.

 

Integrar a la comunidad empresarial y estudiantil al I+D+i+d

y que esto permita normalizar la inclusión de la innovación

en lo cotidiano y en el desarrollo productivo.

Porcentaje de beneficiarios Número de empresas en las

que se implementen iniciativas.

 

Número de empresas potenciales con innovación

tecnológica Número de empresas que implementen el

modelo.

 

Número de actividades Número de talleres, seminarios,

convenciones y/o capacitaciones.

Líneas 
Estratégicas

Indicadores
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RECURSOS NATURALES
Y MEDIOAMBIENTE

Analizar y determinar fuentes de financiamiento a través de

instrumentos públicos que permitan la generación de proyectos

regionales en el ámbito de la unidad.

Promover proyectos con la incorporación de energías renovables no

convencionales en los principales procesos productivos de la región:

agricultura, minería y pesca.

Respaldar alternativas destinadas a propiciar que los productores

adopten prácticas agropecuarias mejoradas, ambientalmente

sostenibles e inteligentes en relación con el clima.

Fomentar el desarrollo energía limpias, para pequeña y mediana

empresa.

Orientado a desarrollar proyectos, estudios y programas públicos y

privados, con una adecuada infraestructura productiva y de servicios

para: Facilitar la inversión público,
privada en proyectos de gestión

sostenible de los Recursos
Naturales Renovables y No

Renovables, y el medio ambiente,
con miras al desarrollo de una

región más sostenible y a través
del aprovechamiento de las

condiciones naturales de la zona.

Objetivo Estratégico



Participar como miembros activos en equipos

multidisciplinarios e intersectoriales a través de convenios

de colaboración para el estudio del manejo, protección y

uso productivo de los recursos naturales en distintas

escalas de espacio y tiempo.

 

Evaluar y proponer iniciativas que mejoren la capacidad de

autogestión de las comunidades del Tamarugal, de forma

que se fortalezcan sus esfuerzos para asegurar la tenencia

de sus tierras, mantener su cultura, consolidar

técnicamente sus organizaciones, adaptarse a las nuevas

circunstancias regionales y mejorar el nivel de vida de sus

pobladores.

 

Fomentar la producción regional con responsabilidad social

y ambiental, potenciando el manejo eficiente de los

recursos naturales y el uso de tecnologías duraderas y

ambientalmente limpias, para garantizar el abastecimiento

de bienes y servicios de calidad.

Porcentaje de Convenios de Colaboración Firmados = (N°

convenios propuestos / N° Convenios Firmados)*100 

 Porcentaje de cartas de compromiso firmadas = (N° cartas

de compromiso propuestas / N° cartas de compromiso

firmadas)*100  Número de registros de asistencia.

 

Porcentaje de Propuestas Asignadas = (N° propuestas

asignadas / N° Propuestas enviadas)*100.

 

Porcentaje de Ejecución de Proyectos con integración de

componentes social y ambientalmente responsables = (N°

proyectos ejecutados con integración de componentes

social y ambientalmente responsables  / N° total de

proyectos asignados)*100.
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Líneas 
Estratégicas

Indicadores
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GESTIÓN
MARZO 2019 – MARZO 2020







El 2019 la Corporación impulsó el estudio “Plan Marco de Desarrollo

Patrimonial de la región de Tarapacá”, Inversión en el patrimonio

histórico-cultural afectado por las lluvias estivales del año 2019 en la

región de Tarapacá. Se desarrolla bajo la operación de la consultora

Ingemarket, donde la Corporación tiene la responsabilidad de la gestión y

de coordinar, contribuir con alianzas público-privadas, controlar los

resultados y desarrollar la entrega de perfiles a cada municipio.

La ejecución del proyecto fue una experiencia piloto e inédita en la región

y en el país. Su formulación se basó en instrumentos de planificación

territorial aplicados en Tarapacá, que permiten la elaboración ordenada y

participativa de inversión pública, articulada con la política regional y

sectorial, coordinando su gestión con entidades públicas y privadas

relacionadas, en este caso, con el tema patrimonial. 
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Estudio Básico Plan Marco de Desarrollo Patrimonial (PMDP) de

la Provincia del Tamarugal

Unidad de Acción; Turismo, Patrimonio y Cultura

Inauguración Palacio Astoreca, agosto 2020.

Los objetivos del estudio fueron diagnosticar y catastrar el patrimonio

histórico-cultural dañado a consecuencia de las lluvias, desarrollando una

cartera de proyectos y programas, para la recuperación, reparación o

prevención del patrimonio afectado o en riesgo de los espacios. 

Objetivos



Etapas 

Paso 1: Catastro y Georreferenciación del

Patrimonio Afectado. Caracterización de cada

uno de los sitios afectados en sus aspectos

legales, sociales, arquitectónicos, constructivos,

económicos y entorno de infraestructura.

Paso 2: Propuesta de priorización del

patrimonio afectado y/o en riesgo inmediato.

Producto 1: Seminario de socialización del

diagnóstico.

Producto 2: Acuerdo de validación del

diagnóstico.

Producto 3: Acuerdo de priorización de

patrimonio para la elaboración de perfiles.

Producto 3: Cartera de perfiles de programas

y proyectos.

Producto 4: Evaluación social de los programas

y proyectos

Producto 5: Shape con la información

geográfica de las etapas 1, 2 y 3.
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1. Diagnóstico situación actual

2. Validación Social Paso 3: Socialización con la comunidad local,

con  autoridad política y técnica.

Paso 4: Priorización del patrimonio a intervenir

mediante perfiles de inversión.

3 Elaboración de Perfiles
(Levantamiento de información
técnica para cada uno de los
perfiles)

Paso 5: Desarrollo de perfiles de programas y

proyectos técnicos y de educación patrimonial.

Paso 6: Evaluación Social de los perfiles

diseñados.

ETAPAS PASOS PRODUCTOS

Etapa 4: Validación de la
Cartera.

Paso 7: Capacitación a funcionarios de la

Corporación sobre los perfiles de proyecto 

Paso 8: Entrega de perfiles de proyecto para

financiamiento

Producto 6: Capacitación y Entrega de Perfiles.

Producto 7: Seminario Regional de cierre del

PMDP, presentación de la cartera de inversión al

Intendente y el Consejo Regional.

Producto 8: Cartera de perfiles ingresados.
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NO DEJE RASTRO
CURSO NOLS
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La Corporación Regional de Desarrollo Productivo de Tarapacá, ejecuto el

primer curso certificado “No Deje Rastro” de la región, dirigida a guías y

operadores turísticos. El curso fue dictado por Carpe Science y

certificado internacional por NOLS Patagonia.

La ejecución del programa se desarrolló en la localidad Mocha, comuna de

Huara entre el 23 al 25 agosto, se realizaron caminatas de excursión por

las  quebradas de Tarapacá y Coscaya.

El curso contó con la participación de catorce operadores turísticos,

quienes aplicaron conocimientos de excursión, integrando siete principios

básicos del curso: planificar y prepara tu viaje con anticipación, viaja y

acampa en superficies resistentes, dispón adecuadamente de tus

desechos, respeta la naturaleza y la vida silvestre, minimiza el uso e

impacto de fogatas, no te lleves lo que encuentres y considera a otros

visitantes.

El objetivo del proyecto constó básicamente en el desarrollo de una

actividad con articulación de NOLS Patagonia y los certificados como

maestros en Chile para curso y la certificación de monitores "No Deje

Rastro", focalizado para empresarios turísticos, en donde se promociono

concurso regional para la selección de ideas y ensayos referente a la

economía circular con el turismo de intereses especiales, adecuados para

la implementación del curso de no deje rastro en la alta montaña.
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SEMINARIO GEOTURISMO

El seminario tuvo como objetivo incentivar el turismo en base al

patrimonio geológico, los atractivos del desierto, conservación de nuestro

territorio y como creamos un geoparque en la región.

La iniciativa fue organizada por la Corporación Regional de Desarrollo

Productivo Tarapacá, y la Facultad de ingeniería y Arquitectura de la

Universidad Arturo Part.

La actividad buscó fomentar el área turística basada en las ciencias

geológicas, a fin de incrementar la oferta de producto y servicios con

alcance turístico, promoviendo nuevas herramientas entre las pequeñas

empresas locales y el público en general que trabajan en rubro, logrando

proporcionar una experiencia distintiva a los visitantes, derivadas de la

diversidad geográfica de nuestro territorio.





GESTIÓN MARZO 2019 – MARZO 2020
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UNIDAD DE TENDENCIAS REGIONALES 

La Unidad de Tendencias Regionales (en adelante, UTR) es el organismo

responsable de la vigilancia y análisis de las señales de cambio que

emergen de manera permanente en Tarapacá, para identificar nuevos

patrones de consumo y adopción de tecnologías innovadoras, y

anticipar necesidades en los ámbitos industriales, sociales institucionales

de la región.

La UTR nace como un proyecto liderado por la Corporación Regional de

Desarrollo Productivo de la Región de Tarapacá (CRDPT), en un contexto

crucial, que plantea grandes desafíos que son, al mismo tiempo, nuevas

oportunidades para la puesta en marcha de proyectos diferenciadores y

singulares, orientados al desarrollo y la evolución de la matriz productiva y

socio-cultural de Tarapacá.

En medio de procesos de cambio y un desafiante entorno marcado, entre

otros temas, por la pandemia del Covid-19, la UTR cobra gran sentido y

significado, ya que de ella se espera una mirada objetiva, crítica, y

analítica; que, basada en criterios técnicos, sea capaz de proyectar

nuevas metas y objetivos de desarrollo, de anticipar futuras necesidades

industriales y socio-culturales, y de orientar los futuros escenarios

deseados para la región.
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Vigilancia permanente de fuentes primarias y secundarias para

recopilar señales de cambio sobre los ámbitos económicos,

tecnológicos, sociales y culturales que afectan a la región.

Creación y desarrollo de redes de vigilancia y análisis, constituidas

por un pull de expertos miembros de la cuádruple hélice: Universidad –

Empresa – Institución Pública – Sociedad Civil Organizada.

Elaboración y publicación de informes que contengan análisis

cualitativos sobre las nuevas tendencias emergentes,

recomendaciones y proyecciones.

Participación, en necesidades de organismos públicos y/o privados,

que requieran un aporte de insumos sobre análisis de tendencias en

cualquiera de sus fases o actividades.

Dinamización de la iniciativa de I+D+I regional, a través de la

organización de sesiones de trabajo para proyectar escenarios,

formulación de proyectos de desarrollo regional, y sensibilización

ciudadana en torno a la necesidad de adaptación al cambio y la

innovación.

Transferencia del conocimiento generado en la UTR hacia el
Gobierno Regional, para procurar la incorporación en sus

planificaciones estratégicas de los retos y recomendaciones que se

incluyen en los entregables generados.

Para ello, los objetivos de la UTR se concretan en los siguientes:
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En la actualidad estamos en la etapa final de actualización del informe

final. Dicha actualización fue necesaria debido a los cambios que la

pandemia del Covid-19 ha generado, los cuales impactan sobre las

tendencias analizadas y/o generan nuevos patrones que se han

incorporado al análisis.
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GLOBAL STARTUP WEEKEND
IQUIQUE WOMEN

Instituciones involucradas: Universidad Arturo Prat y la Corporación de

Desarrollo Productivo de  Tarapacá.

El evento fue diseñado para el desarrollo de emprendimientos con base

tecnológica, y liderado por el género femenino, tuvo respaldo

internacional y convocatoria mundial realizada por Techstars, en donde

Iquique fue el representante de Chile. 

La ganadora del evento representaría al país en la final en Singapur el año

2020, la que fue suspendida por la situación sanitaria a nivel mundial.

Los participantes fueron emprendedores, emprendedoras o personas

que tengan alguna idea de StartUp, en su mayoría mujeres, congregando

a un total de 80 asistentes como beneficiarios.

Jornada Inaugural, Campus Arquitectura UNAP.
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Resultados:

Fueron 54 horas de colaboración y trabajo en equipos para desarrollar

sus ideas de negocio de base científico y/o tecnológica, fortaleciendo de

esta manera al ecosistema y la cultura de innovación y emprendimiento

Regional, resumen lo que fue el Global Startup Weekend Iquique Women,

evento de nivel mundial realizado en más de 50 ciudades alrededor del

mundo y que en Chile tuvo como centro la región Tarapacá, organizado

por la Dirección General de Innovación de la Vicerrectoría de

Investigación, Innovación y Postgrado de Universidad Arturo Prat, en

conjunto con la Corporación de Desarrollo de Tarapacá.

La actividad se concretó en el Hall del Campus Baquedano de UNAP,

reuniendo un centenar de entusiastas emprendedores y emprendedoras,

entre los cuales la ganadora resultó ser Gissel Godoy, quien presentó el

proyecto "Mi tribu", el cual consiste en una aplicación que identifica

tiendas, locales y personas como baby friendly, con el objetivo de apoyar

a madres que requieran alguna asistencia como un lugar donde mudar un

bebé, calentar agua o resguardarse del frío.  Idea que la llevará a

presentar su innovador proyecto en el Startup Weekend Singapur en

marzo del 2020.

Día 1 Pitch Inicial Día 2 Validación Día 3 Proyecto

Ganador
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EMBLEMAS DEL TAMARUGAL

En el marco de la Semana Nacional de la Pyme 2019, la Corporación

Regional de Desarrollo Productivo de Tarapacá organizó el Cooking Show

“Emblemas del Tamarugal”, la que logro rescatar los sabores

tradicionales de nuestra región.

La actividad conto con la colaboración de agricultores locales que forman

parte de “Mercado Campesino” de INDAP, y la Secretaria Ministerial de

Agricultura.

La Semana de la Pyme es una fiesta nacional, se celebra hace ocho años y

se pensó como una instancia para promocionar el desarrollo sostenible de

las micro, pequeñas y medianas empresas, es por esto que sí quiso

resaltar la importancia de los agricultores al desarrollo económico

regional.
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Los ciclos de seminarios de energía fueron organizados por la Secretaria

Ministerial de Energía de Tarapacá junto a la Corporación Regional de

Desarrollo Productivo de Tarapacá y el apoyo del Gobierno Regional, se

desarrollaron tres ciclos de seminarios y un taller especializado para

medios de comunicación.

Las actividades buscaron explorar las oportunidades que ofrecen las

Energías Renovables No Convencionales (ERNC) para las ciudades

inteligentes.

Los seminarios permitieron generar un espacio de conversación y

reflexión, en torno a las potencialidades y los desafíos energéticos, como

también el cambio de la matriz energética en la región de Tarapacá. 

El ciclo de seminarios estuvo dirigido a los sectores públicos, privados y la

academia.

El taller dirigido a los profesionales del área de comunicaciones de

Tarapacá y medios de prensa local, buscó entregar nuevas herramientas

comunicacionales y mejorar el acceso informativo de las personas de la

región, respecto al desarrollo energético que experimenta la región y país.

Unidad de Acción; Recursos Naturales y Medio Ambiente

CICLO DE SEMINARIOS EN
ENERGÍA RENOVABLES
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El Futuro de la Energía en la Región de Tarapacá

Lugar: Hotel Hilton Inn

Expositores: Carlos Finat, Director Ejecutivo de la
Asociación Chilena de Energías Renovables y
Almacenamiento (ACERA), Claudio Seebach presidente
ejecutivo da las Generadoras de Chile, Sanjiv Malhotra
doctor y director del Centro de Inversores en Energía,
departamento de energía en Estados Unidos.

Beneficiarios: 125

Suministro Continuo de Energía en Tarapacá

Lugar: Centro de Convenciones Zofri

Expositores: Mercedes Ibarra Experta en Fraunhofer
Chile, Rodrigo Vásquez Asesor del Programa Energía de
la Agencia Cooperación Internacional Alemana GIZ,
José Lobo Socio y Fundador de Tambo3 Consultores.

Beneficiarios: 250
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Taller especializado en eficiencia energética, para
medios de comunicación

Lugar; Centro de Convenciones Zofri

Expositores: Carlos Finat, Director Ejecutivo de la
Asociación Chilena de Energías Renovables y
Almacenamiento (ACERA), Claudio Seebach presidente
ejecutivo da las Generadoras de Chile.

Beneficiarios: 16

Tarapacá Eficiente, Hacia una Región Sustentable.

Lugar: Centro de Convenciones Zofri

Expositores: Verónica Cortes Silva, Compañía Minera
Doña Inés de Collahuasi, Juan Pablo Payero Jefe de
Industria y Minería de la Agencia de Sustentabilidad
Energética (ASE), Marcelo Padilla Valdés División de
Eficiencia Sostenible del Ministerio de Energía de Chile,
José Aguilera González Director de Sustentabilidad de
la Asociación de Industriales de Iquique y el Tamarugal. 

Beneficiarios: 98



Programa de Formación Profesional de Gestores Energéticos en Industria
y Minería 

La Secretaria Ministerial de Energía y la Corporación de Desarrollo
Productivo Tarapacá impulsaron en la región el primer Programa de
Formación Profesional de Gestores Energéticos en Tarapacá, dirigida a
industria y minería la que será impartida por la Agencia de Sostenibilidad
Energética.

El programa tuvo una duración de 4 mese dividida en 125 horas
presenciales, el objetivo fue forma profesionales especializados en
eficiencia energética, además de entregará herramientas, para detectar
oportunidades de mejoras en la industria, contratar servicios de
Eficiencia Energética, gestionar los consumos de energía mejorando la
eficiencia en la organización e implementar sistemas de gestión
energética basados en la Norma ISO 50001,
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Beneficiarios
32

Empresas
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INNOVACIÓN EN LA PEQUEÑA
MINERÍA

En marzo del año 2019 se comienza a trabajar en el levantamiento de la
situación actual en que se encuentran las pertenencias mineras de la
región, se trabaja de forma colaborativa con empresarios de la pequeña
minería y se les presenta el interés de la Corporación Regional de
Desarrollo Productivo de Tarapacá (CRDPT) de colaborarles en el
desarrollo de su sector.

En apoyo de la pequeña minería se pone en marcha programa
“Fortalecimiento Para la Pequeña Minería de Tarapacá”,  iniciativa que
está orientada a desarrollar y generar nuevas herramientas que mejore la
competitividad del sector de la pequeña minería, a través de la
transferencia de conocimientos tecnológicos, ambientales y sustentables,
para favorecer la creación de nuevos emprendimientos del sector en la
región.

Inauguración programa“Fortalecimiento Para la Pequeña Minería de
Tarapacá”
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El programa “Fortalecimiento para la Pequeña Minería de Tarapacá”
contiene la ejecución de talleres, capacitaciones, conversatorios, ruedas
de negocios y seminarios sobre legislación ambiental. Además, cursos en
gestión y explotación minera, desarrollo organizacional, y el desarrollo de
proyectos en eficiencia energética. Otra de las actividades asociadas al
proyecto, será ejecutar dos misiones tecnológicas nacionales, con el
objetivo de conocer gremios exitosos y poder replicar su gestión de
negocio en la región.

Curso de Energía Solar Fotovoltaica para Gremios

Taller practico Energía Solar Fotovoltaica para Gremios
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En abril del año 2019, se comienza a trabajar en el levantamiento de la
situación actual de cada una de las caletas de la región. Se desarrolla un
trabajo coordinado con la Vicerrectoría de Innovación de la Universidad
Arturo Prat, para trabajar de forma colaborativa y aunar fuerzas para
generar un polo productivo con el sector de la pesca artesanal de la
Región de Tarapacá, lo que se consolidó en la firma de un convenio de
colaboración entre ambas instituciones. Posteriormente, comenzamos el
trabajo con los dirigentes del sector.

Con el objetivo de dar a conocer una propuesta innovadora y sustentable
para la pesca artesanal, se realiza visita a las piscinas del centro de
cultivo de peces del campus de Huayquique de la Universidad Arturo Prat,
en la cual se tocaron datos técnicos acerca de la materialidad de las
estructuras, cómo se implementan, el presupuesto de instalación con
monitoreo de la temperatura del agua, el tiempo en que se miden los
peces, entre otras interesantes datos de los cultivos de acuicultura
continental. 47
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INNOVACIÓN PARA EL
BORDE COSTERO

En el mes de junio se sostuvieron reuniones con el Alcalde de Iquique
don Mauricio Soria, para ver la posibilidad de ceder terrenos para
fines productivos como centros de cultivos.
participa en mesa de Trabajo con el Área de Pesca y Acuicultura de la
FAO Chile, en la sede de Santiago, junto a Alessandro Lovatelli
Director del Área de Pesca y Acuicultura, José Aguilar Director (R) del
Área de Pesca y Acuicultura

Acciones
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Conversatorio para la Creación del Plan Maestro del Borde Costero de la
Región de Tarapacá

Actividad organizada por la Corporación Regional de Desarrollo
Productivo Tarapacá, la Universidad Arturo Prat y la Confederación
Nacional de Pescadores Artesanales de Chile (CONAPACH), la actividad
tuvo excelente convocatoria, asistieron pobladores y dirigentes de las
caletas, representantes de las compañías mineras Teck Quebrada Blanca
y Collahuasi, Asociación de Industriales, Directores de Subpesca,
Sernapesca y la Secretaria Ministerial de Economía, Fomento y Turismo,
se levantaron necesidades en 4 grandes líneas:
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Infraestructura productiva

Conservación del recurso

Diversificación productiva

Necesidades sociales

El levantamiento realizado será presentado a las autoridades, para
colaborar en su gestión y en la vinculación con el sector de la pesca
artesanal.

Se realiza la tabulación del programa y posteriormente se presenta para
su validación y ajustes ante el Director Zonal de las Regiones de Arica y
Parinacota, Tarapacá y Antofagasta don Brunetto Sciaraffia Estrada,
dirigentes de la Federación de Buzos y Pescadores Artesanales de
Tarapacá (FEBUPESCA) y Confederación Nacional de Pescadores
Artesanales de Chile (CONAPACH).

El día 20 de marzo, se expone  el programa borde costero a Felipe Rojas,
en conjunto con representantes de la Confederación Nacional de
Pescadores Artesanales de Chile (CONAPACH), Universidad Arturo Prat y
la Corporación Regional de Desarrollo Productivo de Tarapacá (CRDPT),
teniendo muy buena acogida por parte del Consejero Regional, este se
compromete a entregar la propuesta al intendente  y representantes de
compañías mineras para apalancar recursos para su pronta ejecución.



OTROS APORTES
A LA REGIÓN
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CAMPEONATO NACIONAL CUECA INCLUSIVA
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ENCUESTA REGIONAL ARTESANAS TEXTILES

La iniciativa tuvo como objetivo poder desarrollar un instrumento de medición ( encuesta ), en
conjunto con una mesa convocada con servicios públicos de fomento y desarrollo social,
relacionados con la intervención y apoyo en programas de beneficios hacia las mujeres tejedoras
de distintos tipos de lanas. 

La mesa fue liderada por la Secretaria Ministerial de Agricultura, se encuestó a un 26,5% del
universo total de artesanas entregadas como base de datos por la mesa por parte de la Seremi de
Cultura, Artes y Patrimonio, y de la Corporación de Desarrollo Tarapacá. 

La encuesta facilitó la obtención de información necesaria del estado de apoyos gubernamentales
y toma de decisiones respecto a las actividades de fomento y comerciales de este sector en
específico.

Promover la formación de estudiantes integradores capaces de colaborar en la sociedad.
Desarrollar la valoración de nuestra Danza Nacional
Ofrecer instancias de integración y participación social a las personas en situación de
discapacidad de todo el país
Promover valores de sana convivencia y competencia.

La Corporación de Desarrollo Tarapacá colaboró  en el V Campeonato Nacional de Cueca de
Escuelas Especiales, realizada por primera vez en la región de Tarapacá, con el fin de facilitar el
acceso de personas en situación de discapacidad a la vida cultural, entregando oportunidades de
participación y espacios de inclusión, mediante actividades de connotación pública, masivas y que
fomenten y mejoren su autoimagen, autoestima y autodeterminación.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
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La Corporación Regional de Desarrollo Productivo Tarapacá realizó  la Expo Artesanas y Artistas
Visuales, la iniciativa tuvo como objetivo busca sensibilizar y valorar el trabajo de doce artesanos y
artesanas, reconociendo su labor como parte integrante de nuestro patrimonio regional.

Las técnicas utilizadas en la muestra fueron grabados, cuadros y tejidos, métodos ocupados que
plasman las tradiciones o expresiones vivas utilizadas por los artesanos y artistas visuales,
relevando la importancia de nuestro territorio y su memoria. 

Participarán en la exposición las agrupaciones “Sueños Ancestrales” de la Municipalidad de Alto
Hospicio y el “Centro Cultural Estación Iquique”, quienes fueron beneficiados por el Gobierno
Regional, bajo línea de financiamiento 6% de cultura del  Fondo Nacional de Desarrollo Regional
(FNDR).

La Corporación de Desarrollo Tarapacá colaboró en la ejecución del Tarapacá Smart 3, evento que
busca relacionar soluciones de problemas u oportunidades de la región, desde una mirada
inteligente.

Tarapacá Smart 3 se realizó en octubre del 2019 en el Paseo Puerto Iquique, reunió a más de más
de mil 500 personas y consideró una jornada de seis actividades simultáneas, con contenidos
relacionados a los ejes prioritarios del evento: movilidad sostenible, ciudad inteligente, reciclaje y
medioambiente, transformación digital, electromovilidad, innovación y emprendimiento.

TARAPACÁ SMART 3
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EXPO ARTESANAS Y ARTISTAS VISUALES






