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GOBERNANZA ATACAMA FLORECE
“En
ese
mismo
sentido,
el
Representante de GEDES, Matías
Clavijo, mencionó que “Nuestra
agencia pretende y va a seguir
estando presente en importantes y
variados proyectos en el contexto
estratégico de la región, como en su
etapa de orientación y apoyo a la
planificación
y
desarrollo
territorial, enfocado fuertemente al
emprendimiento y a la innovación, y
no sólo en Atacama, sino que
también expandiéndose a otras
regiones como en Antofagasta , La
Serena y Santiago, donde estos
proyectos se transformen en una
hoja de ruta a seguir para el
desarrollo de las regiones del Norte
de Chile, y del país”.

Este día miércoles 12 de julio se llevó a cabo la Gobernanza ampliada en donde
participan cerca de 60 organizaciones públicas y privadas. En esta instancia se
muestran los avances que realiza el comité ejecutivo y se dan a conocer los
lineamientos estratégicos, proyecciones y tendencias de dicha Gobernanza,
que busca desarrollar un ecosistema que pueda fortalecer la innovación y el
emprendimiento en Atacama.
Cabe señalar que el año 2015 nace el programa “Atacama Florece” liderado
por CORFO, el que se enfocó en diseñar una apuesta para desarrollar líneas
estratégicas para favorecer el emprendimiento y la innovación, tanto en
organizaciones como en las personas.
SERCOTEC, organismo público presente
Otro de los organismos que está presente en la Gobernanza es SERCOTEC.
Esta institución pública se ha caracterizado en apoyar con diversos programas
a emprendedores de todo Chile y en Atacama no es la excepción.
“Desde el año 2015 posterior a los aluviones de marzo, este programa
“Atacama Florece” se constituye como forma de generar una alianza pública y
privada, así que desde el primer momento hemos estado presente con el rol y
trabajo de la gobernanza, manifestó Any Dorador, Directora SERCOTEC, a lo
que además agregó: “Un claro ejemplo de esta alianza es que estamos
ejecutando el programa “Joven Emprendedor” el cual tuvo una vital
participación en el segmento universitario, el que también es parte de la
gobernanza y eso permitió un mayor alcance de difusión, y por ello es de vital
importancia estar presente”.

Intregrantes del directorio Atacama Florece

CON LA PRESENCIA DEL VICEPRESIDENTE DE CORFO SE
DIO EL VAMOS AL PROGRAMA REACTIVATACAMA
Más de 200 personas fueron testigos del re lanzamiento del exitoso programa
REACTIVATACAMA de Corfo. La actividad contó con la participación de
diversas autoridades regionales, microempresarios y empresas privadas de la
región.
Uno de los hitos más relevantes de la jornada fue la presencia del
Vicepresidente Ejecutivo de CORFO, Eduardo Bitrán Colodro, que fue claro
en señalar que este instrumento ha sido muy importante para estimular
proyectos productivos: “es un subsidio unido a una garantía y puede llegar hasta 30 millones de pesos, y la garantía
permite apoyar, incluso aumentar éste, que ha ocurrido en otras regiones, y que está enfocado a los ejes estratégicos
importantes”, manifestó la autoridad central.
Es decir, este programa de CORFO lo que pretende es inyectar recursos en el área de minería, turismo y en toda la cadena
de fomento, dando subsidio a las empresas y que sea un estímulo a la inversión: “con esta mezcla de subsidio y garantía
generará un movimiento a las empresas que destacan su espíritu empresarial”, acotó Bitrán y en ese mismo sentido, el
Mesa de Trabajo conformación PTI Energía
propio
Director Regional de CORFO, Alejandro Escudero complementó: “REACTIVATACAMA es una estrategia que se
usa para aumentar la producción y que lo hemos utilizado en apoyo de emprendedores afectados por el aluvión, pero en
esta ocasión este lanzamiento es para todos quienes quieran participar”.
Pero, además incluye, como bien lo mencionó el Vicepresidente Ejecutivo de CORFO, Eduardo Bitrán, una garantía, lo que
se traduce en subsidio extra para pequeños y medianos emprendedores que puedan acceder con mejor financiamiento con
la banca y empresas de factoring.
“Atacama debe seguir creciendo para atraer inversiones y empresarios que inviertan en la región desde afuera y por
supuesto los regionales, ya que este es un concurso, es decir, compiten donde se evalúa cuanto empleo va a generar cada
empresa, cuanto es el aporte privado, con esto hemos apoyado a 94 empresas desde el 2014”, argumentó Escudero.
Junto a lo anterior, el Presidente de la Gobernanza Atacama Florece, Carlos Martín indicó que este tipo de instancias no
sólo permiten que se pueda reunir una gran cantidad de personas interesadas en levantar la economía de la región, sino
que es una plataforma para que otros emprendedores puedan sumarse a este tipo de iniciativas: “Evidentemente que
cualquier programa o proyecto que signifique desarrollar a los pequeños empresarios es muy bienvenido y la idea es que
beneficiará a muchos emprendedores, no sólo a quienes sufrieron los aluviones sino que a la comunidad en general, así
que es muy positivo este tipo de instancia”.
El seminario que se realizó en dependencias de Antay Casino Hotel también contó con la presencia de la Agencia GEDES,
que desde hace 15 años está presente en la región, siendo una empresa intermedia entre los organismos de fomento como
SERCOTEC Y CORFO, y los emprendedores.
“Esto nos da cuenta en la posición que esta nuestra región, y esto es una ventaja que tiene en relación al escenario futuro
del país mostrando oportunidades de turismo, energías renovables y también en cómo fomentar nuevos negocios con
sentido, en donde la trazabilidad del producto o servicio es lo que dará cuenta de una diferencia en el mercado”, mencionó
Roberto Cervela, Gerente General de GEDES.

Breves GEDES

LANZAMIENTO ATACAMA MINING CLOTHES 2018
La actividad contó con la presencia de autoridades regionales de
SERCOTEC Y CORFO, al igual que consejeros regionales, empresas
mineras de la zona y operador del proyecto.
Este grupo de empresarios textiles se constituyeron como empresa
gracias al apoyo del programa “Juntos” SERCOTEC Atacama, cuyo
aporte en recursos destinados para la región, a la fecha asciende a los
66 millones.
Además, hay una línea de vestir con calce especial para la mujer que
desarrolla labores en la minería

CAPACITACIÓN NUEVO MANUAL RENDICIONES PARA
CDPR ANTOFAGASTA
Equipo Finanzas GEDES, obtuvo la calificación más alta, donde
participaron colaboradores de SERCOTEC, CDPR, CORFO y AOI
Regionales GEDES y CODESER.

GEDES CON LA ROJA PRESENTE EN
CONFEDERACIONES RUSIA 2018
Las distintas sedes de nuestra Agencia, paralizaron por un rato sus
labores habituales, para seguir la Semifinal de la selección frente a su
similar de Portugal, el cual se venció 3-0 en la ronda de penales.
BRAVO CHILE!!
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