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Emprendimiento e
Innovación Social
en la Región de Antofagasta

En el siguiente documento encontrarás:

 

01 / Contexto

02 / Oportunidad

03 / Solución

04 / Impacto

05 / Etapas

06 / Equipo
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07 / Metodología



01 / Contexto

Esta época ha sido una ventana única para evidenciar los desafíos en los                     
territorios y al mismo tiempo entender la complejidad del ¿por qué el mercado 
no lo resuelve todo?  

Si existe tanta riqueza en la región ¿podemos hacer algo más para no persistir 
en los bajos resultados sociales en materia de educación, salud, vivienda,             
transporte y que permitan mayor calidad de vida?

Es necesario disminuir las desigualdades y cubrir espacios que no son                   
abordados en políticas públicas, ni en acciones de privados.

Con herramientas para la innovación social es posible hacer algo más y dar              
respuestas concretas. 

La innovación social entrega soluciones novedosas, participación ciudadana, 
genera valor social y es sostenible.
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02 /Oportunidad

Es necesario conocer y entender ¿qué desafíos se han levantado en la región?, 
¿qué hacemos en materia de EIS? y ¿quiénes son los actores de estas                             
iniciativas? 

Necesitamos generar:

Una línea base actualizada, respecto de los desafíos, necesidades y                   
problemas de los territorios, que pueden ser abordadas desde el EIS. 

Un levantamiento sistemático de los actores públicos y privados que             
componen el ecosistema de EIS. 

Una plataforma que visibilice la información del ecosistema.
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Es necesario conocer y entender ¿qué desafíos se han levantado en la región?, 
¿qué hacemos en materia de EIS? y ¿quiénes son los actores de estas                             
iniciativas? 

03 /Solución

Habilitar una plataforma virtual para la difusión y posicionamiento de las                    
temáticas de emprendimiento e innovación social en la Región de Antofagasta. 

Se utilizará una metodología que permita detectar y visualizar las necesidades, 
desafíos e iniciativas ciudadanas desde el emprendimiento e innovación social 
para impulsar la co-creación de proyectos en los territorios.

Una línea base actualizada, respecto de los desafíos, necesidades y                   
problemas de los territorios, que pueden ser abordadas desde el EIS. 

Un levantamiento sistemático de los actores públicos y privados que             
componen el ecosistema de EIS. 

Una plataforma que visibilice la información del ecosistema.

Plataforma
colaborativa
de EIS en la
Región de
Antofagasta
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Habilitar una plataforma virtual para la difusión y posicionamiento de las                    
temáticas de emprendimiento e innovación social en la Región de Antofagasta. 

Se utilizará una metodología que permita detectar y visualizar las necesidades, 
desafíos e iniciativas ciudadanas desde el emprendimiento e innovación social 
para impulsar la co-creación de proyectos en los territorios.

04 /Impacto

A partir de la identificación y conexión en la plataforma digital, Vivero                  
permitirá identificar a los diversos actores públicos y privados que                 
intervienen en el ecosistema de EIS. 

Incrementar la sustentabilidad y escalamiento de proyectos, mediante la 
visibilidad de iniciativas vigentes en las distintas comunas de  la Región de 
Antofagasta

Mediante Vivero, los emprendedores y empresas sociales podrán              
identificar los desafíos del territorio, mejorando la pertinencia de las inicia-
tivas y su impacto social.

Queremos identificar
y describir los
desafíos de EIS,
en las diferentes
comunas de la
Región de Antofagasta.
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05 /Etapas

Vivero se implementará en tres etapas:

Escuchar,
identificar y mapear

Sistematizar
y visibilizar

Coordinar
y conectar 

las necesidades, proble-
mas y desafíos de los 
territorios. Así como las 
distintas iniciativas, activi-
dades, proyectos y pro-
gramas de EIS vigentes en 
los territorios.  Conside-
rando  la descripción de 
actores públicos y priva-
dos, que componen el 
ecosistema de EIS.  El 
levantamiento de esta 
línea base se realizará con 
fuentes de información 
primaria y secundaria.

el conocimiento en cuanto 
a EIS, los desafíos, las 
iniciativas y actores del 
ecosistema. Esto se              
concretará en una plata-
forma web para la difu-
sión y posicionamiento de 
las acciones y actores del 
ecosistema regional de 
EIS.

el ecosistema de EIS, 
especificando innovacio-
nes sociales, emprende-
dores sociales, emprendi-
mientos y empresas 
sociales.
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06 /Equipo

Vívero es una iniciativa co-financiada por Plataforma Norte y el Comité de 
Desarrollo Productivo Regional de Antofagasta, que junto a asociados como 
Ideas B y otros equipos técnicos, aporta al desarrollo de una nueva              
economía para el emprendimiento y la innovación social.

Trabajamos para co-crear una economía más sostenible, justa y                        
colaborativa, que entregue solución a problemas sociales y ambientales, 
estando al servicio de las personas y los territorios.

Conectamos a personas y organizaciones que impulsan propuestas                    
innovadoras para el mejoramiento social y económico de la región,                      
aspirando a generar cambios reales que beneficien a las personas y el                 
territorio

Conócenos en www.plataformanorte.cl

Ejecuta: Proyecto apoyado por:
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07 /Metodología
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DESAFÍOS

INICIATIVA

ACTORES

REVISIÓN Y FICHAJE ODS, 
PLADECOS Y ESTRATEGIAS

ENTREVISTAS SECTOR 
PUBLICO/PRIVADO/

ONG/ UNIVERSIDADES

ENCUESTA BREVE A 
ENTREVISTADOS

RECOPILACIÓN BASE DE 
DATOS

FICHAJE INICIATIVAS 
VIGENTES

ENCUESTA BREVE A 
INICIATIVAS VIGENTES

GRUPOS FOCALES 
POR TEMATICAS ODS ENCUESTA CIUDADANA REGIONAL

TALLER 
LEVANTAMIENTO 

PORTAFOLIO REGIÓN

ENCUESTA OPINIÓN 
EMPRENDEDORES

VISITA 
TERRENO A 
INICIATIVAS

REGISTRO 
AUDIOVISUAL 
INICIATIVAS

TALLER TÉCNICO 
PARA VALIDAR 

DESAFÍOS 
REGIONALES

TALLER TÉCNICO 
DESCRIPCIÓN 

MAPA ACTORES 
SEGÚN ROLES Y 

COMUNA

REVISIÓN Y FICHAJE DE 
INFORMES Y REPORTES EIS 

ENERO FEBRERO MARZO

FORMACIÓN 
Y PRIMERA 
REUNIÓN  
CONSEJO 

CONSULTIVO 

SEGUNDA 
REUNIÓN  
CONSEJO 

CONSULTIVO 
DIRECCIÓN 

VIVERO

ENTREGA 
PRIMER 

INFORME 
VIVEROREPORTE 

MENSUAL
REPORTE 
MENSUAL

DI
SE
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1° CAMPAÑA COMUNICACIÓN  PARA 
CONVOCATORIA TALLER COMUNAS
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