En la Corporación Regional de Desarrollo Productivo
(CRDP) tenemos como misión trabajar por el desarrollo
sostenible de la Región de Coquimbo. Y uno de nuestros
focos es el fomento del desarrollo empresarial, el que
miramos desde una perspectiva holística de triple
impacto: respeto del medio ambiente, agregación de
valor social y éxito económico.
Fomentamos el I+D y la optimización de los recursos, que
ha dado vida a importantes alianzas estratégicas con
empresas tecnológicas, start-ups, Universidades e
instituciones gubernamentales.

Manuel Schneider

Gerente de la Corporación Regional de
Desarrollo Productivo de la Región de Coquimbo

/LINKEDIN

/FACEBOOK

Esto nos permitió contar con importantes referentes
nacionales e internacionales durante el evento, quienes
pusieron en valor el gran potencial de nuestro territorio
para el desarrollo de inversiones de triple impacto,
dejando entrever
oportunidades para un desarrollo
agrícola sostenible, turismo astronómico y de bienestar,
energías renovables para una industrialización con baja
huella de carbono, el aprovechamiento de los recursos y
la reutilización para la creación de valor en la industria
pesquera, entre otros.

@TWITTER

YOUTUBE
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Carta

El Foro de Emprendimiento, Innovación, Negocios e
Inversión del Mediterráneo Sur representó una
oportunidad para ratiﬁcar y difundir el potencial que
ofrece nuestro continente, y en particular la Región de
Coquimbo, para implementar nuevos proyectos
dinámicos, de base tecnológica y con alto potencial de
crecimiento, en negocios relacionados a la minería
verde, las energías renovables no convencionales, el
turismo de intereses especiales, los alimentos y los
servicios especializados en bienestar y calidad de vida,
en un entorno de clima mediteráneo único en el
mundo.

José Luis Martínez

Gerente General Andes Value Research SpA

/LINKEDIN

Invitamos a inversionistas a conocer el Patrimonio
Natural, Sociocultural y Paisajístico de la Región de
Coquimbo, además de participar de su Ecosistema de
Emprendimiento e Innovación, para promover el
surgimiento de nuevas ideas de negocio con
soluciones globales, innovadoras y de impacto, para
abordar los nuevos desafíos y oportunidades que
representa el nuevo mundo.

/FACEBOOK

@TWITTER
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AGENDA POR SESIONES
Christian Felber,
“La Agricultura biológica y el
turismo sostenible como
elemento de una economía del
bien común”
Rodrigo Morera,
“Desafíos ambientales y
climáticos de los sistemas
agroalimentarios”

SESIÓN 1

SESIÓN 2

Michael Braungart,
“Cradle to Cradle as an innivation
platform in mining industries –
copper as a service product”.
Panel regional:
•
Marcelo Olivares
•
Williams Mauad
“Economía Circular”

SESIÓN 3

Panel Regional:
•
Cristian Morales
•
José Corral
“Tendencias en la alimentación del
Mediterráneo Sur”
Pascual Ibáñez
“Paisajes Gastronómicos de la
Región de Coquimbo”

Joan Melé,
“Comenzando la Banca ética en Latinoamérica –
Doble impacto llega a Chile”.
Panel Regional:
•
Guillermo Molina
•
Dulce Frau
“Negocios del Siglo XXI”
Annika Shüttler,
“Los desafíos de la transición energética: El
emprendimiento como un factor clave”

SESIÓN 4
Rosa Madera,
“La Filantropía estratégica ha venido
para quedarse”.
Juan Ignacio Zaffora,
“Tendencias y casos de éxito de
emprendimientos de impacto en la
agroindustria”

SESIÓN 5
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La Región de Coquimbo es un
territorio de transición entre las
riquezas del árido norte minero y
la agricultura mediterránea de la
zona central de Chile. En esta
región se conectan las energías del
universo con la vida misma, a través
de servicios ecosistémicos que
caracterizan el bienestar entre el
hombre y naturaleza.

COQUIMBO 2021

¿Qué es
Mediterráneo
Sur?

Esperamos promover la generación de
emprendimientos y proyectos de innovación e
inversión en sectores productivos particulares a
los microclimas del clima mediterráneo de
Sudamérica, en el marco de los nuevos desafíos
que enfrentan estos territorios (cambio climático,
tecnológico y nuevas tendencias de consumo en
lógicas de sostenibilidad económica, social y
ambiental para el desarrollo territorial) mediante
la interacción entre actores del Ecosistema de
Emprendimiento e Innovación chileno y de la
Región de Coquimbo con expertos, empresarios y
potenciales inversionistas nacionales e
internacionales.
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¿Qué buscamos
en el FORO?
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AGENDA
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LO QUE NOS
DEJARON LOS
EXPOSITORES
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Christian Felber
Dignidad Humana, Solidaridad y
Justicia, Sostenibilidad
Medioambiental, transparencia y
participación democrática, son los
valores que nos deberían mover.
24 MAYO 2021

Michael Braungart
La economía circular es bastante
lineal, es que hacemos las mismas
cosas una y otra vez. La ﬁlosofía
C2C es muy intuitivas y enraíza la
imitación a la naturaleza o en
conexión con ella.
25 MAYO 2021

Joan Melé
Cuando me cuentan que el
1% de la población tiene más
riqueza que el 99% restante,
me parece muy grave…
¡Y eso no tiene sentido!
26 MAYO 2021

Juan Zaffora
EL 25% de los millenials ya son
padres y en los próximos 15 años
el porcentaje de familias
millenials rondará el 80% de la
población. Provocando un
importante aumento del
consumo de Impacto.
25 MAYO 2021
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EXPERTOS INTERNACIONALES

Rosa Madera
En el Venture Philanthropy nos
propusimos derribar los silos y usar
las 4Cs de Empatthy: Capacidad,
Competencia, Conexiones y
Credibilidad.
25 MAYO 2021

Rodrigo Morera
La pérdida de la
agrobiodiversidad de cultivos
provoca graves consecuencias,
existen 9 tipos de cultivos que
utilizan más del 66% producción
total de los cultivos mundiales.
24 MAYO 2021

Pascual Ibáñez
LONELY PLANET a descrito al
Valle del Elqui como una lugar
mágico. Pero nadie puede
describir el por qué… es parte del
misterio que tiene esta región y
sus paisajes gastronómicos.
24 MAYO 2021

Annika Shüttler
Alemania y Chile tienen mucho
que hablar, existen oportunidades
de innovación en conjunto, sobre
todo en energía y minería
sustentable/circular y es tan sólo
el comienzo.
26 MAYO 2021
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REFERENTES NACIONALES

Cristian Morales

24 MAYO 2021

Ha aumentado la competencia en el mundo, en
India por ejemplo, se cosecha uva 6 meses del
año. Debemos volver a ser competitivos.
24 MAYO 2021

“

José Corral Macías

“

“

“

En CEAZA nos hemos enfocado en la producción
cientíﬁca de estudios y la transferencia del
conocimiento para el desarrollo sostenible del territorio.
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EXPERTOS REGIONALES
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EXPERTOS REGIONALES
Williams Mauad

“

“

En el proceso en Rymar Ltda. Enviaban al vertedero
hasta 8 toneladas diarias de residuos de camarón y
langostino. Por eso creamos Crustanic, donde
transformamos ese "desecho" en Materia Prima.
25 MAYO 2021

Marcelo Olivares

25 MAYO 2021

“

“

Los riesgos ya no vienen del área de los negocios,
a cambiado sustancialmente durante las últimas
décadas. Ahora la perspectiva de riesgo vienen del
medioambiente.
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EXPERTOS REGIONALES
Dulce Frau

“

“

Con Locales conectados somos capaces de llegar a
cualquier territorio, entregando una billetera electrónica
avalada como rendición para la contraloría en Chile, lo
que permite aumentar el circulante en las MiPyMes.
26 MAYO 2021

Guillermo Molina

26 MAYO 2021

“

“

Transforma MasMar ha entregado herramientas al
ecosistema, de la acuicultura y pesca, una guía y
asesoría sobre cómo entregar valor a los productos y
a su vez que los procesos sean circulares.

MODALIDAD VIRTUAL
A NIVEL NACIONAL E
INTERNACIONAL.

8
●
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Métricas
Del 24 al 31 de marzo

●
●
●
●
●
●
●

Anﬁtriones público y
privado regionales
Pablo Herman –
Intendente Regional
Gregorio Rodríguez – CORFO
Adriana Peñaﬁel – CORE
Cristian Morales - CEAZA
José Corral – SAN
Marcelo Olivares – UCN
William Mahuad - Rymar
Guillermo Molina - MasMar

COQUIMBO 2021

24, 25 Y 26 DE
MARZO

TOTAL DE VISITAS

1.217

COQUIMBO 2021

Página Web
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VISITA DE USUARIOS A LA PÁGINA WEB:
Sesiones por dispositivo
TELÉFONO

PAÍS

8
6
Edades que visitaron
www.investcoquimbo.cl

Exponentes
Internacionales
Exponentes
Regionales

COQUIMBO 2021

Youtube
Busca los videos en el
"Canal CRDP Región de Coquimbo"

2.827

VISUALIZACIONES
TOTALES EN VIVO
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APARICIONES
EN MEDIOS

COQUIMBO 2021

APARICIONES EN MEDIOS

COQUIMBO 2021

PROYECTOS/
EMPRENDIMIENTOS
DE RONDA DE
INVERSIONES
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RONDA DE INVERSIONES
●

Khapto

●

Locales Conectados

●

Tribu Monsta

●

Integritic

●

FV Solar Energy

●

Remote-Waters

●

Salud en camino

●

Bloquemac

●

Vetro +

●

Vanelan

●

Monte Alto

●

ColoradoChile

●

MyRIAM

●

Revalora-Ecotablas

●

Rubits Works

●

AGS Laboratorio

●

Caleta San Pedro

●

intAR21

●

BBAC

●

Crustanic
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PROYECTOS / EMPRENDIMIENTOS

www.rubits.works

www.intar21.com

Rubits Works es la primera plataforma chilena de
profesionales freelance en tecnología. Donde Podrás
encontrar servicios como; diseño, programación,
marketing digital, fotografía y muchas más.

Los recursos creados por intAR21 ofrecen una solución
inclusiva para las necesidades educativas de niños en
etapa preescolar que ayudan a potenciar las habilidades
lingüísticas y cognitivas previas a la lectoescritura de una
forma entretenida en niños y niñas.

INTEGRITIC

REMOTE-WATER

www.integritic.cl

www.remote-waters.com

Integritic es una Start-up digital EDUTECH,
enfocada en servicios estratégicos educacionales
que permiten facilitar la labor a los docentes,
optimizando el tiempo por medio del análisis y
gestión de Datos.

Proveemos sistemas de puriﬁcación de agua a bajo
costo de operación y rápida instalación para
comunidades con acceso limitado a agua potable. Las
fuentes de agua pueden ser del mar, subterráneas u
otras contaminadas.

BBAC

COLORADOCHILE

www.bbac.cl

www.coloradochile.cl

BBAC es un sistema de detección de bacterias que
evita la propagación de enfermedades de origen
hídrico al dar una alerta temprana ante una
anomalía bacteriana, permitiendo tomar medidas
operativas en tiempo real.

Es una compañía chilena de base tecnológica
constituida el año 2006, cuyo objetivo es el de
investigar y desarrollar la tecnología de cultivo del
congrio colorado para su desarrollo industrial,
siendo la única a nivel global. Actualmente
próximos a comenzar el escalamiento industrial
de la especie en la región de Coquimbo.
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INTAR21

PROYECTOS / EMPRENDIMIENTOS

RUBITS WORKS

https://bit.ly/3lfrAZg

https://bit.ly/30KB8SF

OpenWorld postuló al plan Súmate a Economía Circular.
Ecotablas, es una iniciativa a partir de plásticos generados
en industrias pesquera y a nivel domiciliario. La madera
plástica tiene una durabilidad de 100 años, es aislante y
tiene mayor resistencia a la intemperie que la madera
tradicional.

Tecnología del Campo - Equipo Modular FVH TdC
busca escalar las ventas de un innovador equipo de
Producción de Forraje Verde que permite obtener
forraje de alta calidad todo el año.

LOCALES CONECTADOS

AGS LABORATORIO

www.localesconectados.cl

www.ageological.com

Locales Conectados: un proyecto de innovación
social que habilita un nuevo canal para la entrega
de subsidios públicos y privados, a través de la
micro y pequeña empresa de barrio, modernizando y
agilizando la entrega de ayuda social y dinamizando
la economía local.

AGS Laboratorio de ensayos para el sector químico ambiental y minero, utiliza métodos normalizados y
propios, manteniendo el cuidado del medio ambiente
y responsabilidad con el entorno.

FV SOLAR ENERGY
www.fvsolarenergy.com
FV Solar Energy provee instalación de infraestructura
y abastecimiento de energía fotovoltaica para el
mercado industrial, agrícola y habitacional, a través
de un modelo de sociedad con sus clientes,
permitiendo su desarrollo armónico en el tiempo.

BRIMAR LTDA
Planta de reciclaje de baterías y rescate de plomo
de BFU, a través de economía circular. Proceso
que será ejecutado en sociedad con el gigante
tecnológico Engitec (Italia). Bimar Ltda. Contará
con capacidad para reciclar más del 50% de las
baterías en desuso en chile, misión para la que ya
cuenta con los permisos sectoriales y
ambientales.
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EQUIPO MODULAR FVH TDC

PROYECTOS / EMPRENDIMIENTOS

REVALORA - ECOTABLAS

www.vanelan.cl

www.monsta.cl

"VANELAN, Agua de niebla embotellada. Es la única
agua de Chile obtenida directamente de la niebla de
forma sustentable e innovadora. VANELAN se presenta
en dos formatos 330cc y 750cc, con y sin gas.

Tribu Monsta es una Plataforma Colaborativa de
Aprendizaje basado en Desafíos Lúdicos, en la cual
profesores y estudiantes realizan un recorrido de
Aprendizaje de Desarrollo Socio-Emocional a través
de actividades lúdicas con diferentes temáticas
alineadas a su currículum escolar, de esta manera se
fortalece la formación de competencias
socio-emocionales de niños y jóvenes.

El agua de niebla se va a usar como base para nuevos
bebestibles: agua tónica, ginger ale y aguas saborizadas,
entre otros."

BLOQUEMAC
www.bloquemac.cl
Somos una empresa de la Región de Coquimbo
dedicada a la fabricación de bloques de hormigón, la
cual ha crecido y se ha dado a conocer gracias a la
calidad de nuestros materiales y entrega de nuestros
servicios.

SALUD EN CAMINO
www.saludencamino.com
Somos la Primera App de médicos a domicilio en
Chile. Buscamos hacer más fácil la vida de las
personas conectando a quienes buscan una
atención médica integral a domicilio con
profesionales de salud acreditados y seleccionados,
de manera rápida y segura.

KHAPTO
www.khapto.com
Somos un equipo multidisciplinario que vio la
necesidad de generar cambios en la forma que son
hechos los tratamientos ﬁsioterapéuticos. Para ello
hemos desarrollado un guante inteligente, el que
hemos integrado a un software propio, creando un
moderno sistema de medición que pronto permitirá al
profesional de la salud a tomar decisiones correctas,
basadas en la información en tiempo real que es
entregada por el sistema.

COQUIMBO 2021

MONSTA

PROYECTOS / EMPRENDIMIENTOS

VANELAN

Empresa de base cientíﬁco tecnológica que
desarrolla, fabrica y aplica nano materiales
antimicrobianos al vidrio. Quienes cuentan con una
tecnología validada por Laboratorios DICTUC UC
(https://www.dictuc.cl/) con un 99,9% de capacidad
antibacteriana.

MyRIAM : Sistema Predictivo de
Mantenimiento Basado en IA
www.guayacansolutions.com
MyRIAM es un sistema predictivo para el
mantenimiento de equipos mineros e industriales,
basado en Machine Learning e Inteligencia Artiﬁcial.

COQUIMBO 2021

www.vetromas.cl

PROYECTOS / EMPRENDIMIENTOS

VETRO +

Fundación Filantropía Estratégica, con el propósito de
ayudar a los donantes a encontrar proyectos que
maximizan el impacto social y ambiental en
diferentes
ámbitos: Educación,
Salud,
Medio
Ambiente, Perspectiva de Género, Pobreza, Desarollo
Económico, Diversidad e Inclusión, entre otros.

Nuestro espíritu audaz y experimentado para llegar
a la cima de la montaña que queremos conquistar.
Contamos con un equipo de alto nivel técnico, con
una amplia experiencia internacional y profundo
know how multidisciplinario.

COQUIMBO 2021
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INVERSIONISTAS EN
RONDA DEL FORO

Fondo de Capital Privado en etapa temprana enfocada
en startups de base tecnológica preferentemente de los
sectores salud, educación y medioambiente, que
posean tracción demostrable y que en su modelo de
negocio consideren el aprovechamiento de data para
escalar a nivel global.

Las áreas de Fundación Minera Los Pelambres, y
por tanto sus programas se focalizan en la
Diversiﬁcación Productiva, Eﬁciencia Hídrica y
Educación, aspectos que son prioritarios y
difundidos por los distintos actores que
participan en los procesos.

COQUIMBO 2021

INVERSIONISTAS EN FORO

Administradora de fondos privados, cuyo foco de inversión son
empresas de alto impacto con base tecnológica, que agreguen valor
social, medioambiental y económico, fomenten el desarrollo de
los territorios, y sus resultados sean medibles a través de GIIR'S,
métrica usada internacionalmente por Sistema B.

La plataforma de crowdfunding Broota se basado en
inversión, o crowdfunding equity based, con aporte
colectivo de dinero a un proyecto esperando tener
beneﬁcios relacionados al éxito de ese proyecto.
Teniendo 4 tipos de crowdfunding de Crowdfunding de:
Donación, Recompensa, Préstamo e Inversión.

Son la plataforma de inversiones que está haciendo
realidad la banca ética en Chile y proyecta
convertirse en banco el 2022. Actualmente,
funcionamos como crowdlending.

COQUIMBO 2021

Responsable de diseñar y entregar una estrategia para scout y apoyar a
emprendedores agroalimentarios del sur de Europa. Actualmente buscando las
mejores startups y proyectos para unirse a nuestros programas Team Up y
Seedbed (Venture Building e Incubación).

INVERSIONISTAS EN FORO

Juan Ignacio Zaffora
Profesor de emprendimiento e innovación en Barcelona - Gerente Regional de
Startup, CLC Sur en EIT Food

COQUIMBO 2021

RONDA DE INVERSIONES

88% 50% 25%
MATCH

2DA REUNIÓN

INICIO DE
NEGOCIACIÓN O NDA

14 de los 16

8 de los 16

4 de los 16

Emprendimientos
tuvieron al menos una
solicitud de reunión
posterior.

Proyectos concretaron
la primera reunión con
los inversionistas
interesados y AVR

Proyectos pasaron a
revisión de áreas
técnicas de cada
inversionista o acuerdos
de conﬁdencialidad.

"Agradecido enormemente de la organización por crear estas instancias
tan valiosas para nosotros los emprendedores, gracias por darme la
oportunidad de vivir mi primera experiencia con inversionistas y VC de
alto impacto''.
- Diego Rojas, CEO Rubits Works.

" El Foro Mediterráneo Sur y su Ronda de inversión no entregó una gran oportunidad
de aprendizaje, visibilización y networking para el crecimiento y desarrollo de Locales
Conectados.".
- Pilar Goycolea, Directora y Co-Fundadora Locales Conectados.

La participación en el Evento Mediterráneo SUR, fue el primer evento respecto a
Levantamiento de Capital que ha tenido resultados concretos y con una experiencia
totalmente satisfactoria, gracias a la dinámica del evento que permitió estar cerca de los
inversionistas y el apoyo de la organización que ha estado en constante contacto
apoyando con mentorías personalizadas sobre contenido y cómo abordar las
reuniones.''.
- Eduardo Castillo, Cofundador & CEO Tribu Monsta

COQUIMBO 2021

COMENTARIOS DE
EMPRENDEDORES

COQUIMBO 2021
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OTROS
RESULTADOS

“Ojalá la próxima ocasión se
pueda hacer presencial,
felicitaciones por el
trabajo!!!”

“Ojala poder articular con
otras regiones,
felicitaciones”

“En concordancia con la
importancia y nivel de
disertantes sería importante
tener certiﬁcados de asistencia.
Direcciones útiles para armar
enviar y ﬁnanciar proyectos”

COQUIMBO 2021

ENCUESTA DE
SATISFACCIÓN

“Excelente, maravilloso.
Ojalá se repita y espero
que cosechen muchos
éxitos.”

“Increíble calidad de los
speakers y los paneles
regionales también muy
interesantes. Instancias muy
útiles para el ecosistema de
emprendimiento local.”

“Hacer una plataforma más
ligera para que se cargue
mejor en sitios de mala
conectividad”

“A mi edad nada de esto
era relevante, hoy veo con
otros ojos cada acción.
Los felicito”

COQUIMBO 2021

“Jornales de alto valor”

“Ver alguna modalidad
de que más gente se
entere de este tipo de
eventos”

3ERA
JORNADA

COQUIMBO 2021

2DA
JORNADA

EVALUACIÓN

1ERA
JORNADA

RESULTADOS

COQUIMBO 2021

EVALUACIÓN
GENERAL

COQUIMBO 2021
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AGRADECIMIENTOS

El objetivo de nuestra acción es un proyecto
institucional que considera los aportes de cada
uno para realizar una tarea con el sentido de
ser "personas al servicio de las personas".

02 CORFO
Mejorar la competitividad y la diversiﬁcación
productiva del país, a través del fomento a la
inversión, la innovación y el emprendimiento,
fortaleciendo, además, el capital humano y las
capacidades tecnológicas para alcanzar el
desarrollo sostenible y territorialmente equilibrado.

Regional de
03 Corporación
Desarrollo Productivo
Se enfoca en el crecimiento sostenible de la Región
de Coquimbo, desarrollando acciones de Articulación
Difusión y Ejecución de programas estratégicos.
Para ello, se deﬁnieron seis ejes de trabajo; Recursos
Hídricos, Promoción de la Región, Alimentario, Capital
Humano, Calidad de Vida y Sustentabilidad, e
Internacionalización de la Región de Coquimbo.

04 Andes Value Research SpA
Aceleramos el desarrollo sostenible en países y
territorios de Sudamérica mediante el fomento y
promoción de Inversiones de triple Impacto:
• Económicamente rentables.
• Socialmente inclusivas
• Ambientalmente responsables

COQUIMBO 2021

ORGANIZAN
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Gobierno Regional
de Coquimbo

Universidad Católica del Norte

Universidad Santo Tomás

La Universidad Católica del Norte es, ser la universidad regional
líder y agente de cambio, a nivel nacional e internacional, en las
áreas prioritarias del desarrollo territorial de la macro zona norte
de Chile y sustentada en los principios del Humanismo Cristiano.

La instauración de sólidas relaciones con instituciones públicas
y privadas, con intereses comunes en diversas disciplinas del
conocimiento, ha logrado establecer diversas acciones de cooperación que
han permitido aportar al desarrollo eﬁcaz
e integral de nuestros estudiantes; hecho que les permite
enfrentar con éxito el ámbito laboral en el cual se desempeñan.

Universidad de la Serena

CEAZA

Es una universidad regional del Estado de Chile, comprometida con
la Región de Coquimbo, que centra su quehacer en las áreas de las
ciencias, la tecnología, las humanidades y las ciencias sociales.
Contribuye a la generación de conocimiento a través de la
realización de investigación focalizada, preferentemente asociada a
temáticas regionales, y a través de la creación artística.

Promover el desarrollo cientíﬁco y tecnológico, a través de la realización de
ciencia avanzada a nivel interdisciplinario en zonas áridas, ciencias
biológicas y ciencias de la tierra, desde la región de Coquimbo con un alto
impacto en el territorio y orientado a mejorar la calidad de vida de las
personas, promoviendo la participación ciudadana en la ciencia a través de
actividades de generación y transferencia del conocimiento.

Como las universidades que apoyan cada paso de los proyectos y entregan herramientas para su crecimiento.

COQUIMBO 2021
UNIVERSIDADES

Agradecimiento especial a los que conﬁaron en nosotros y forman parte importante del
ecosistema del territorio:

COQUIMBO 2021

COLABORAN

Agradecimiento especial a los que conﬁaron en nosotros y forman parte importante del
ecosistema del territorio:

Se lograron a 4 Speaker Internacionales en el
Foro que se ubican en la frontera de sus áreas:
●
●
●
●

Christian Felber
Economía del Bien Común
Michael Braungart
Cradle-to-Cradle
Joan Melé
Banca Ética
Juan Ignacio Zaffora
Emprendimientos Europeos

El evento apareció en al menos 9 medios de
comunicación masivos regionales.
En La página web www.investcoquimbo.cl se
puede encontrar el boocklet descargable del
evento, llegando a 1.217 visitas en la semana*.

*Métricas del 24 al 31 de Marzo.

Contamos con 9 representantes de la Región:
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Manuel Schneider - Gerente de la CRDP
Gregorio Rodríguez – Director Regional CORFO
Adriana Peñaﬁel – CORE
Cristian Morales - CEAZA
José Corral – Soc Agrícola del Norte.
Marcelo Olivares – U. Católica del Norte
William Mahuad - Rymar
Guillermo Molina - MasMar
Dulce Frau - Locales Conectados

Para entregar mayor trazabilidad a los que vieron las
presentaciones, centralizamos a los espectadores en Canal
de YouTube de la “CRDP Región de Coquimbo”, con un
promedio de 565 visualizaciones por jornada, donde otros
pueden ver las jornadas cuantas veces quieran*.
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5 de los emprendimientos continúan en estudios
técnicos o ﬁrmaron acuerdos de
conﬁdencialidad para continuar las
negociaciones:
●
Locales Conectados (x2)
●
Tribu Montsa
●
Salud en Camino.
●
RubitsWork

En la ronda de negocios, contamos con
8 inversionistas de amplio espectro, donde contamos
con crowdfunding de triple impacto, Inversionistas de
ﬁlantropía estratégica, fondo de administración de
inversiones con certiﬁcación B, inversionistas
internacionales desde México y Barcelona, fundación
minera y banca ética.
Durante y post evento, se realizaron varias
negociaciones paralelas entre expositores,
audiencia y emprendedores, donde logramos
canalizar oportunidades spinoff o no esperadas,
del evento.
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De los 16 proyectos/emprendimientos que se
presentaron en la ronda de Inversiones, se
concretaron 19 reuniones (match), teniendo
119% de éxito.

www.investcoquimbo.cl

