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RESPIRAMOS

EMPRENDIMIENTO

E INNOVACIÓN



Uno de los principales retos que poseen las MIPYME’s es tener

una ventaja competitiva a través de una diferenciación única

en el mercado, pero cuando se está inmerso en el día a día es

difícil saber cómo hacerlo.

 

 

Es común encontrar a MIPYME’s inmersas en el área técnica,

pero está demostrado que el mercado no paga más por lo

mismo, sino que paga más por un producto/servicio innovador

y diferente a la oferta común del mercado.

 

 

La innovación es un músculo que requiere de un

entrenamiento constante, alta disciplina y profesionalismo

en la acción, y eso lo puede llevar a cabo tanto una gran

empresa como una PYME. Se requiere de un fuerte liderazgo

en quienes toman las decisiones y de una integración hacia

toda la organización.
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CONTEXTO



¿QUIÉNES SOMOS? 

COMPROMISO 

Nos involucramos
en cada uno de los

proyectos y sus
usuarios,

generando una
relación a largo

plazo, de confianza
y entrega de

profesionalismo.

ASOCIATIVO

Un pilar
fundamental para
el éxito de nuestros

proyecto es
asociarnos y
trabajar en

conjunto con
actores del

ecosistema, para el
cumplimiento
efectivo de los

objetivos y metas
propuesta en las
diferentes áreas.

PROFESIONALES

Nos destacamos
por trabajar con un

equipo
multidisciplinario

del área comercial,
control de gestión,
contador auditor e

ingeniero ciil
industrial, para

poder desarrollar y
administrar de
mejor manera

nuestros proyectos..



¿Qué
Hacemos?

PROYEC TOS
Especialistas en

ejecución, coordinación y

formulación de

programas o proyectos

públicos y/o privados.

P LANE S  DE
NEGOC I O
Realizamos planes de

negocios para nuevos

proyectos, aperturas

comerciales y cambios

de modelos de negocios.

ASE SOR Í A S
Guiamos y asesoramos a

nuestros clientes en

Finanzas, Estrategia

Organizacional, Modelo

de Negocios, innovación.

con herramientas de

vanguardia.

T A L L ER E S  Y
WORKSHOP
Empleamos

metodologías de

vanguardia para

estimular la creatividad,

gestión de ideas,

innovación y mucho más.



PROYECTOS DE ALTO IMPACTO

NODO NUTRIALIMENTOS TARAPACÄ
Alianza con el Centro Regional de Alimentos

Saludables
Más de 200 horas de asesoría

personalizada.
Levantamiento de fondos públicos externos

Generación de más de 6 alianzas entre
empresas

20 capacitaciones técnicas y de gestión

NODO CÍRCULO DE BARES
Proceso de diagnóstico a más de 10 bares

importantes de la región.
Ejecución actual de la etapa de desarrollo.

Convenio con Bartender Chile para
certificación internacional única en el país.

MENTORÍAS PER DESCUBRE
TAMARUGAL

Asesorías a 37 emprendedores del
Tamarugal(comunidad de Pica, Quipisca,

Mamiña, Pozo Almonte) 
Duración 2 años.

Más de 10 alianzas entre empresas
37 modelos de negocios funcionando.

EJECUTOR FOSIS 

+ 250 Emprendedores asesoradodos
+ 1200 horas de asesoría a emprendedores
500 de capacitación en emprendimiento e

innovación social



PROYECTOS DE ALTO IMPACTO

PROFO CONSTRUCCIÓN
SUSTENTABLE

Alianza de 3 empresas de construcción en la
región.

Introducción a tecnología BIM
Postulación a etapa de desarrollo

IMPULSA COWORK
Co-ejecución y cofunder del primer espacio

colaborativo para emprendedores de la
región de Tarapacá.

Levantamiento de más de 400 millones a
emprendedores

4 eventos masivos
Más de 1000 horas de asesorias 

16 talleres impartidos

PROFO ALIMENTOS LIBRES DE
GLUTÉN

Trabajo con 3 Panaderías más importantes
de la región y 2 empresas  asociadas.

Visita Técnica de Experto Internacional 
Creación de empresa de productos libres de

gluten.
 

MENTORES DESAFIO EMPRENDE
TARAPACÁ

Aplicación de metodología de
emprendimiento e innovación para

estudiantes vulnerables de Alto Hospicio y
Pozo Almonte

18 talleres impartidos en colegios.



PROYECTOS DE ALTO IMPACTO

DESARROLLO DE PLANIFICACIÓN
ESTRATÉGICAS A GREMIOS

Mercadíto Rustico AG
Cooperativa de Trabajo COOTESCAR
Transporte y Servicios Multiples Asoc.

DESARROLLO DE PLANES DE
NEGOCIOS

Empresa de Reciclaje.
Empresa de Boutique Carnes Premium.
Proyecto BIM Construcción Sustentable.

Ampliación sucursal Calama proveedora a la
minería



CO-IMAGINA EN TERRENO



CO-IMAGINA EN TERRENO



CO-IMAGINA EN TERRENO



CO-IMAGINA EN TERRENO



PRESENTES EN EL ECOSISTEMA REGIONAL



ALIANZAS ESTRATÉGICAS

 

Fundadores y Organizadores

CUMBRE DE
EMPRENDIMIENTO E

INNOVACIÓN 

TARAPACÁ

 

Representantes en Tarapacá

MENTORES 

POR 

CHILE
 

 

Representantes en Tarapacá

ASOCIACIÓN DE
EMPRENDEDORES DE

CHILE 

ASECH



PEDRO MANDIOLA
GERENTE GENERAL
Ingeniero en Información y

Control de Gestión 
Contador Público Auditor

Dip. Emprendimiento e
Innovación.

ANDREA OSSANDÓN
DIRECTORA DE
PROYECTOS

Ingeniero en Información y
Control de Gestión

Contador Público Auditor
 

 

MICHAEL ROJAS 

DIRECTOR
Ingeniero Comercial

Dip. Business Intelligence 
 

 

 

EQUIPO DE TRABAJO



EQUIPO DE TRABAJO

CAMILLE ROMERO
INGENIERA DE
PROYECTOS

Ingeniero en Información y
Control de Gestión 

Contador Público Auditor
 

 

PAULINA MARCÓ
INGENIERA DE
PROYECTOS

Ingeniero Comercial
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