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GRUPOS

GRUPO 1 | Innovación y Tecnología: I+D+i, Desarrollo de Nuevas Tecnologías, Digitalización

GRUPO 2 | Educación para el S. XXI y Reconversión Laboral

GRUPO 3 | Fomento a la Pyme y al Emprendimiento

GRUPO 4 | Desarrollo Sostenible; Recursos Naturales, Biodiversidad, Economía Circular

GRUPO 5 | Competitividad de Industrias Estratégicas; Agricultura, Turismo, Minería, Otros.

GRUPO 6 | Fortalecimiento Ecosistema; Articulación, Posicionamiento, Internacionalización



 GRUPO 1 | INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA



‣ Liderazgo del desarrollo tecnológico y el emprendimiento en Chile, logrando posicionarse como un 
polo de innovación de cara el país y el mundo. 

‣ El trabajo colaborativo y la articulación entre sectores y regiones ha sido la clave, poniendo al centro a 
las personas, la prosperidad de los territorios y la sostenibilidad medioambiental. 

‣ Contamos con capital humano conocedor del territorio que maneja tecnologías de punta, lo que 
permite capturar, desarrollar y retener el mejor talento en nuestras regiones. 

‣ Tenemos una alta tasa de penetración tecnológica y de innovación en empresas e industrias 
estratégicas de la zona, con un alto nivel de desarrollo de empresas locales de base tecnológica. 

‣ Somos una zona que se caracteriza por ser digitalmente de avanzada, tanto en el segmento de 
mipymes como de grandes empresas. 

‣ Nuestro entorno y comunidad celebra y promueve la cultura del emprendimiento. 

‣ El sistema educacional se ha orientado al desarrollo de conocimientos y capacidades en los jóvenes 
para hacer frente a los nuevos desafíos.

GRUPO 1 | VISIÓN AL 2025



 GRUPO 2 | EDUCACIÓN Y RECONVERSIÓN LABORAL



‣ Trabajamos colaborativamente como zona para aportar valor a las personas y a nuestros territorios 
desde la educación del S. XXI. Nuestro sistema educacional cuenta con mallas curriculares enfocadas 
en las habilidades requeridas por el mercado de la industria 4.0. 

‣ Nuestros profesionales son formados con un gran compromiso y sentido social, siendo competitivos y 
conocedores de nuevas tecnologías, valorando la sostenibilidad, la diversidad y la innovación. 

‣ Alta tasa de emprendimiento innovador en la educación técnica, con desarrollo de soluciones 
tecnológicas que pueden convertirse en negocios exitosos. 

‣ Nuestros profesionales se sienten empoderados y fuertemente identificados con la zona norte y sus 
atributos diferenciadores, sienten orgullo de pertenecer manteniéndose en nuestro territorio. 

‣ Logramos una alta tasa de reconversión laboral en trabajadores de las diferentes industrias de la 
zona, especialmente en rubros con alta automatización.  

‣ Nuestros emprendedores poseen amplias ofertas de formación y apoyo para prosperar desde el 
ecosistema, al mismo tiempo que desarrollan propuestas innovadoras y sostenibles capaces de hacer 
frente a los desafíos de esta nueva era.

 GRUPO 2 | VISIÓN AL 2025



 GRUPO 3 | FOMENTO A LA PYME Y EMPRENDIMIENTO



 GRUPO 3 | VISIÓN AL 2025

‣ Las Pymes del norte son un motor de la economía, dinamismo y generación de empleos en nuestros 
territorios. 

‣ Existen variados programas, instrumentos e instancias que fomentan el emprendimiento y el 
crecimiento de las Pymes de la zona norte.  

‣ El entorno facilita su surgimiento, desarrollo y escalamiento, promoviendo alianzas comerciales y una 
relación virtuosa entre emprendedores, Pymes y grandes empresas de las regiones del norte.  

‣ A través de plataformas tecnológicas se visibilizan los diferentes servicios, productos y soluciones de 
la zona, promoviendo la integración entre regiones y el acceso de las Pymes a los diversos mercados de 
la zona norte. 

‣ Somos una zona que se caracteriza por ser digitalmente de avanzada, tanto en el segmento de 
mipymes como de grandes empresas. 

‣ El norte de Chile se posicionó a nivel nacional e internacional como ecosistema fértil para el 
emprendimiento de alto impacto. 



 GRUPO 4 | DESARROLLO SOSTENIBLE Y RRNN



 GRUPO 4 | VISIÓN AL 2025

‣ La Zona norte se destaca por una cultura de sostenibilidad y responsabilidad medioambiental. Las 
comunidades velan por el correcto uso de recursos naturales y por aplicar los principios de la economía 
circular, siendo referentes a nivel nacional. 

‣ Existe un fuerte compromiso de la comunidad en general, las autoridades y las empresas por el manejo 
responsable de residuos, aumentando en pocos años el % de residuos que son reciclados 
adecuadamente, así como el número y cobertura territorial de nuevos centros de reciclaje. 

‣ Desarrollamos e impulsamos la innovación para aumentar las tasas de reciclaje y re utilización, así 
como para desarrollar procesos productivos más sustentables y cuidadosos del medio ambiente. 

‣ Las empresas han incorporando el valor de la sostenibilidad medioambiental en el centro de su 
estrategia, sus procesos, productos y relación con stakeholders, siendo actores claves del ecosistema 
que fomenta la innovación para resolver problemáticas medioambientales. 

‣ Los jóvenes son agentes de cambio que lideran, generan conciencia y participan activamente en 
acciones tendientes a cuidar el medioambiente y la sustentabilidad de nuestros territorios.



 GRUPO 5 | INDUSTRIAS ESTRATÉGICAS



 GRUPO 5 | VISIÓN AL 2025

‣ Las diferentes industrias y sectores productivos se identifican y trabajan colaborativamente por una 
marca unificadora: “Desierto de Atacama”. Juntos destacamos nuestros atributos diferenciadores y 
contribuimos a posicionar la oferta de valor de la zona norte tanto desde el punto de vista turístico, 
como de la innovación, la sostenibilidad y la calidad de vida. 

‣ Nuestras industrias estratégicas han incorporado innovaciones y tecnologías de punta para avanzar 
en los desafíos de crecimiento sostenible, sociales y medioambientales, logrando convertirse en un Hub 
de innovación capaz de atraer y retener el mejor talento, y de ofrecer buenas oportunidades laborales.   

‣ Las diferentes industrias comparten entre sí las capacidades, la formación de nuevas competencias y 
las innovaciones tecnológicas para dar solución a desafíos o problemáticas compartidas.  

‣ Las industrias de la zona norte se han vuelto referentes en el uso eficiente y responsable del recurso 
hídrico, asegurando el agua para el consumo humano, agrícola e industrial. 

‣ Nuestros productos agrícolas, acuícolas u otros poseen un sello de calidad “Desierto de Atacama”, 
detrás del cual se asientan los valores de la sustentabilidad, la innovación, el talento y la diversidad, 
cuyo estándar permite la apertura de nuevos mercados internacionales.



 GRUPO 6 | FORTALECIMIENTO DEL ECOSISTEMA



 GRUPO 6 | VISIÓN AL 2025

‣ Contamos en la Zona Norte con una gobernanza estable y permanente en el tiempo, que funciona de 
manera colaborativa y que integra a actores clave de las gobernanza de los ecosistemas regionales. 

‣ Nuestro ecosistema ha permitido amplificar, potenciar y vincular los esfuerzos realizados desde los 
diferentes sectores y territorios, fortaleciendo las capacidades de acción colectiva, el trabajo por 
desafíos compartidos y la transferencia en toda la zona norte. 

‣ El ecosistema ha permitido mejorar el escenario y los cimientos que fortalecen el emprendimiento, 
la innovación y el desarrollo económico y productivo sostenible de las industrias y regiones, con lo cual 
hemos logrado credibilidad de los diferentes sectores, comunidades y territorios. 

‣ Se ha logrado llevar adelante proyectos colectivos de impacto interregional, así como involucrar a 
los diferentes sectores productivos e industrias estratégicas, con el fin de compartir metas comunes 
hacia un mismo horizonte. 

‣ El ecosistema zona norte ha permitido intercambiar, compartir e integrar soluciones y desarrollos 
exitosos entre las diferentes industrias, logrando eficiencia y velocidad de adaptación. 

‣ Hemos fomentado el surgimiento de nuevos talentos, y logramos atraer talentos de otros lugares de 
Chile y el mundo.
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AGENDA COLABORATIVA



3. Cada iniciativa presentada debe explicitar requerimientos o 
pedidos de apoyo para amplificarse, potenciarse o escalar.

1. Presentar  al grupo las iniciativas que enviaron y que están 
incorporadas en la agenda.

2. Quienes no las enviaron, incorporarlas ahora y registrarlas.

4. Los integrantes del grupo pueden hacer ofertas de apoyo a las 
iniciativas, registrándolo en las columnas creadas para esto.
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TIEMPO DE TRABAJO 60 MINUTOS

• Recuerden buscar la pestaña que corresponde al grupo para 
registrar las iniciativas, pedidos y ofertas. 

• Los facilitadores les señalarán los tiempos para cada momento. 

• ¡Mucho éxito!



REUNIONES REGIONALES

Identificar juntos los activos y desafíos del ecosistema regional.  

Obtener una sistematización de fortalezas y debilidades por 

ecosistema que servirá como insumo para direccionar y fortalecer 

el trabajo colaborativo entre ecosistemas de la Zona Norte en el 

ciclo 2. 



CALENDARIO

Tarapacá 

Antofagasta

Arica y Parinacota

Atacama

Coquimbo

Lunes 08 noviembre 11:30 - 13:00 hrs.

Miércoles 10 noviembre 16:00 - 17:30 hrs.

Jueves 11 noviembre 9:00 - 10:30 hrs.

Viernes 12 noviembre 9:00 - 10:30 hrs.

Viernes 12 noviembre 11:00 - 12:30 hrs.
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17 noviembre 9:00 hrs.

EVENTO FIRMA DE MANIFIESTO
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MIÉRCOLES 10 DE NOVIEMBRE 
9:00 A 11:00 HRS. 

¡MUCHAS GRACIAS! 

Puedes revivir y revisar todo el material de las sesiones en  
https://www.itaca-chile.cl/norte 

NOS VOLVEMOS A VER EL PRÓXIMO
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