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CURRICULUM VITAE  
CO-IMAGINA CONSULTORES SPA 

 

NOMBRE    : Co-imagina Consultores SpA 

RUT     : 76.512.267-8 

DIRECCIÓN     : Salitrera Santa Clara #3055 

REPRESENTANTE LEGAL   : Pedro Mandiola Fernández  

 

EXPERIENCIA DE LA EMPRESA: 

Co-Imagina Consultores SpA., es una empresa de la región de Tarapacá que 
nace de un spin off del centro de innovación, emprendimiento y tecnología 
del programa Compite+1000 “innovar para competir” de la Universidad 
Adolfo Ibáñez (CIET UAI). Razón por la cual cuenta con profesionales que 
han liderado importantes proyectos de asesorías y de innovación a nivel 
regional, prestando sus servicios por largo tiempo al programa antes 
mencionado. 
 
Dada la oportunidad de mercado, los actuales socios de Co-Imagina 
Consultores SpA., hoy trasmiten todos sus conocimientos a la región de 
Tarapacá, focalizando metodologías y herramientas de acuerdo a las 
problemáticas y necesidades de nuestra región. 
 
Hoy cada uno de los socios de Co-imagina tiene dedicación exclusiva de 
tiempo para desarrollar proyectos de alto impacto. Esto sumado a la 
capacidad de gestión y técnica de cada uno de los socios, dan un valor 
agregado a cada una de las operaciones que desarrolla Co-Imagina 
Consultores SpA. 
 
Los profesionales que pone a disposición Co-Imagina han ganado y 
ejecutado la línea voucher de innovación de CORFO, por lo cual conocen 
y han aplicado metodologías de innovación. Además de una correcta 
ejecución del programa que impacto en dos reconocidas empresas de la 
región. 
 
 
Sus socios han sido los encargados de ejecutar importantes proyectos de 
gestión e innovación en la región de Tarapacá ́, como el programa 
anteriormente mencionado “COMPITE+1000”, el cual ha impactado a más 
de 1.050 Pymes a lo largo de Chile. El modelo consistía en talleres de diversas 
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temáticas para PYMES, dictados por profesores de la Escuela de Negocios 
de la Universidad Adolfo Ibáñez, quienes son expertos en su área del 
conocimiento y tienen amplia experiencia en desarrollo de consultorías a 
medianas y grandes empresas, tutores senior con ingenieros de proyectos 
que intervenían la empresa en terreno, llegando a tener excelentes 
resultados, como aumento de 300% en ventas y más de un 40% en utilidades, 
esto gracias a la mejora de gestión y proyectos innovadores que se 
desarrollaron en algunas empresas. 
 
Los actuales socios de Co-Imagina lograron destacarse dentro el equipo del 
CIET UAI, esto principalmente por los resultados personales obtenidos con las 
PYMES que eran intervenidas en la región de Tarapacá ́, siendo reconocidos 
por jefaturas y empresarios a quienes se les transfería todo el conocimiento. 
Uno de los socios ha llegado a dirigir el centro de innovación 
emprendimiento y tecnología de la Universidad Adolfo Iba ́ñez, como 
Gerente Regional de nuestra región. 
 
Hoy el equipo Co-Imagina Consultores SpA., cuenta con un alto know-how 
en cuanto a gestión e innovación en PYMES, con amplias redes de 
contactos y con una gran masa crítica dispuesta a ser impactada en 
diversas áreas de acción. 
 
Gracias a lo anterior descrito durante estos cuatros años de vida hemos 
ejecutado diferentes programas y proyectos en la región, además de 
establecer hitos importantes no sólo para nuestra empresa sino para toda la 
región, los cuales son: 
 

 
 

Proyecto  
Usuarios o 

beneficiarios  
Descripción 

Impulsa Cowork  Emprendedores  Co-ejecución del primer espacio 
colaborativo, para impulsar el 
emprendimiento en la región de 
Tarapacá. Proyecto apoyado por 
CORFO, ejecutado por la 
Corporación de Tarapacá y co-
ejecutado por Co-imagina. 
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Nodo 
Nutrialimentos 
de Tarapacá 
(año 1)   

Emprendedores 
y empresarios 
productores de 
alimentos 
envasados.  

Proyecto asociativo que reúne a 20 
empresa del rubro alimenticio para 
ejecutar un programa de 
capacitaciones, talleres y seminarios, 
para potenciar el sector. Este 
proyecto es apoyado por CORFO, 
con agente operador Cámara de 
Comercio y ejecutado por Co-
imagina. 

 
PROFO 
“Alimentos libre 
de gluten” 

Empresarios del 
rubro 
alimenticio. 

Proyecto asociativo, que busca 
diagnosticar y asesorías a las 
empresas para la creación de una 
nueva empresa, para establecer de 
una planta de producción libre de 
gluten (panadería). Este proyecto es 
apoyado por CORFO, con agente 
operador Cordenor y ejecutado por 
Co-imagina. 
 
Ejecución etapa de diagnóstico y 
postulación etapa de desarrollo. 
Programa asociativo de corfo 
código 16profo-60890 participación 
de 5 empresas. 

PER Descubre 
Tamarugal (año 
1) 

Empresarios y 
emprendedores 
del sector 
turístico. 

Ejecución de asesorías para 
empresarios del Tamarugal, para el 
diseño de experiencias turísticas.  

Desafío 
emprende 
Tarapacá (año 
1) 

Alumnos de 
enseñanza 
establecimiento 
educacionales. 

Programa de la Asociación de 
Industriales de Iquique, para el 
desarrollo de emprendimiento en 
etapas tempranas. 
 
 

Nodo 
Nutrialimentos 
de Tarapacá 
(año 2)   

Emprendedores 
y empresarios 
productores de 
alimentos 
envasados 

Proyecto asociativo que reúne a 20 
empresa del rubro alimenticio para 
ejecutar un programa técnico para 
el apoyo a la exportación. Este 
proyecto es apoyado por CORFO, 
con agente operador Cámara de 
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Comercio y ejecutado por Co-
imagina. 

PER Descubre 
Tamarugal (año 
2) 

Empresarios y 
emprendedores 
del sector 
turístico. 

Ejecución de asesorías para 
empresarios del Tamarugal, para el 
diseño de experiencias turísticas. 

Desafío 
emprende 
Tarapacá (año 
2) 

Alumnos de 
enseñanza 
establecimiento 
educacionales 

Programa de la Asociación de 
Industriales de Iquique, para el 
desarrollo de emprendimiento en 
etapas tempranas. 

PROFO de 
construcción 
sustentable  

Empresarios del 
rubro de la 
construcción. 

Proyecto asociativo, que busca 
diagnosticar y asesorar a empresas 
para determinar la factibilidad de la 
creación de un sistema BIM. Este 
proyecto es apoyado por CORFO, 
con agente operador Cámara de 
comercio y ejecutado por Co-
imagina. 
 

FOSIS “Yo 
emprendo 
avanzado” 
Iquique- Alto 
Hospicio 

Emprendedores  Programa que busca superar la 
pobreza a través del 
emprendimiento y la entrega de 
herramientas. 

FOSIS “Yo 
emprendo 
semilla regular” 
Colchane – Alto 
Hospicio  

Emprendedores Programa que busca superar la 
pobreza a través del 
emprendimiento y la entrega de 
herramientas. 

FOSIS “Yo 
emprendo 
semilla regular” 
Pozo Almonte, 
Pica y Alto 
Hospicio 

Emprendedores  Programa que busca superar la 
pobreza a través del 
emprendimiento y la entrega de 
herramientas. 

PROYECTO 
PRIVADO 
“DESPEGA 
NEGOCIOS” 

Empresarios de 
la región 

Programa que busca mejorar la 
competitividad y productividad de 
las empresas mediante metodología 
propia de asesoría. 
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RED MERCADO 
“Ruta de 
Experiencia 
Bohemia de 
Tarapacá” 
ETAPA 
DIAGNOSTICO 

Empresas del 
sector bohemio 
tales como: 
Radicales, Kai, 
The Clinic, OSB, 
Barú, Otaku, Piso 
21, J J  y La 
Porteña (Doña 
Filomena) 
 

Etapa de diagnóstico año 1 
programa Red Mercado CORFO.Este 
programa busca identificar las 
brechas del sector para generar un 
plan de trabajo que sea abordado 
por la consultora. 
 

RED MERCADO 
“Ruta de 
Experiencia 
Bohemia de 
Tarapacá” 
ETAPA de 
DESERROLLO 

Empresas del 
sector bohemio 
tales como: 
Radicales, Kai, 
The Clinic, OSB, 
Barú, Otaku, Piso 
21, J J  y La 
Porteña (Doña 
Filomena) 
 

Etapa de Desarrollo año 2 Programa 
Red Mercado CORFO. Este 
programa busca mejorar la actual 
oferta con enfoque en el mercado 
internacional. 
 

RED MERCADO 
“Norte 
Tecnológico 
Inteligente” 
Etapa de 
Diagnóstico 

Empresas del 
Sector TICS: 
Dreamside, 
VeanX, Doktuz, 
Comprovo, 
Electrofrío, 
Central 
Tecnológica. 

Etapa de Diagnóstico año 1 
Programa Red Mercado CORFO. 
Este programa busca levantar 
brechas de las empresas 
participantes con el objetivo de 
abordarlas de manera colaborativa.   

RED MERCADO 
“Norte 
Tecnológico 
Inteligente 
NORTICS” 
Etapa de 
Desarrollo 

Empresas del 
Sector TICS: 
Dreamside, 
VeanX, 
Electrofrío, 
Central 
Tecnológica. 

Etapa de Desarrollo en proceso de 
ejecución.  

FOSIS “Yo 
emprendo 
Semilla 
Emergencia” 
Iquique- Alto 
Hospicio 

Emprendedores Programa que busca superar la 
pobreza a través del 
emprendimiento y la entrega de 
herramientas. Programa de 
adjudicación directa que busca 
apoyar a emprendedores que 
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fueron afectados por el estallido 
social. 

FOSIS “Yo 
emprendo 
Semilla Sin 
Fronteras” 
Iquique- Alto 
Hospicio 

Emprendedores Programa de migrantes que busca 
superar la pobreza a través del 
emprendimiento y la entrega de 
herramientas. 

 
Ventajas competitivas de la empresa:  

Co-Imagina Consultores SpA., tiene un equipo multidisciplinario que le ha 

permitido poder desarrollar y ejecutar proyectos de alto impacto en la 

región, en instituciones tales como CORFO y FOSIS. El perfil financiero y 

comercial con el que cuenta ha permitido poder transferir, en cada uno de 

los proyectos, metodologías a la vanguardia en temáticas de 

emprendimiento e innovación, siendo pioneros y reconocidos en la región 

con ponencias de Modelo de Negocios (BMC), Estrategia Integrada, Lean 

Canvas, Desing Thinking, Jobs to be done, The Value Proposition Canvas, 

entre otras. 

 

Una de las principales ventajas competitivas con las que contamos es ser 

una consultora local ubicada en la región de Tarapacá, lo cual nos ha 

permitido tener siempre una respuesta rápida a los constantes 

requerimientos de nuestros stakeholders, como así también entender el 

contexto regional y las brechas las cuales se abordan en cada uno de los 

proyectos desarrollados.  

 

Los cinco años de experiencia con el que cuenta la empresa en el desarrollo 

de proyectos públicos y privados, generan confianza y seguridad al 

momento de tomar servicios con la empresa.  Durante este tiempo hemos 
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asesorados a empresas y emprendedores de diferentes áreas, tales como: 

turística, tecnológica, comercial, agrónoma, logística, gastronómica, entre 

otras.  

Co-Imagina en números:  

§ La empresa durante este tiempo ha desarrollado más de 500 asesorías 

a empresarios y emprendedores de la región.  

§ Ha desarrollado más de 1500 horas de capacitaciones. 

§ Ha levantado más de 600 millones en fondos públicos y privados a 

emprendedores y empresas de la región. 

§ Ejecución de 11 Proyectos con CORFO. 

§ Ejecución de 5 Proyectos con FOSIS. 

 

Líneas de servicios: 

Nuestras líneas de servicio como empresa son: 

 

Diagnóstico y factibilidad de proyectos 

Estudios de mercado 

Asesoría para postulación a fondos públicos concursables

Planes de negocios 

Asesorías a empresas 

Asesoría en postulación a prospecciones y penetraciones comerciales en el extranjero 
en vinculación con PROCHILE

Talleres y Capacitaciones 


