30 años

¿Qué es CORPROA?

CORPROA es una Corporación privada, sin fines de lucro, que
nace en 1990 por iniciativas de empresarios de la región y
autoridades de la Universidad de Atacama, quienes visualizaron
la creación de esta entidad como motor de participación y de
desarrollo.
Entre sus asociados, hay empresas pertenecientes al sector
minero, agrícolas, turísticas, del comercio, servicios, de la
educación, construcción entre otras.

Nuestros Principios
Misión

Desarrollar, Promover, potenciar y difundir estrategias de desarrollo en la Región de
Atacama, orientadas a su crecimiento y mejoramiento social y económico, así como el
desarrollo sustentable, con base en la experiencia y unidad de sus socios y miembros.
Impulsamos la innovación y la Asociatividad público-privada con la mirada en la
solución de problemas críticos como la energía y el agua. Nos interesa promover la
industria y servicios regionales para lograr estándares de clase mundial.

Visión

Ser reconocidos por el sector empresarial, autoridades y la comunidad en la Región de
Atacama, como la institución de los empresarios y emprendedores regionales, liderar
la promoción del desarrollo económico, social, ambiental de la sociedad. El respeto y
confianza con que goza CORPROA es gracias a una activa participación e integración
de sus asociados, actores públicos y privados, de igual forma apuntamos a que cada
emprendedor y actor social se contacte con nosotros para apoyar su trabajo y éxito.

Objetivos
Buscamos una asociatividad público-privada que permita dar soluciones a los desafíos y a los problemas que presentan los
habitantes de Atacama cumpliendo así, con el rol social que nos hemos autoimpuesto.
Necesitamos conocer las necesidades y aspiraciones de nuestros socios para apoyar de manera efectiva el cumplimiento de
las metas y objetivos de sus organizaciones, con una mirada de futuro y de colaboración conjunta.
Nos interesa promover el desarrollo económico, productivo en la región como medio que permita
el desarrollo social y la felicidad de las personas
Proponemos un modelo de empresa sustentable, con altos estándares de calidad, fortalecer la innovación y el uso de nuevas
tecnologías que aporten desarrollo económico, social y ambiental en la región.
Queremos una activa participación e integración de sus asociados con actores públicos y privados locales, nacionales y
extranjeros, como, por ejemplo, CPC; CNC; SOFOFA; ASIMET, Gobierno Regional; CORFO, SENCE, entre otras.

Beneficios
Socios

Formar parte de CORPROA, aporta al desarrollo Regional de Atacama, además permite no sólo el reconocimiento
público-privado, también genera valor institucional en las empresas que la conforman.
Colaborar y contribuir en temas de importancia de la Región.
Ser representado por el gremio ante autoridades regionales y nacionales en las diferentes actividades de la agenda
pública.
Velar por los intereses de la comunidad, alcanzando presencia en la zona a través de la
Responsabilidad Social Empresarial.
Incorporarse a una asociación de empresarios con variadas actividades económicas y sociales, conformando una
nutrida red de stakeholders, generando redes de apoyo y posibilidades de negocios.
Acceso a entidades públicas y privadas para facilitar la gestión de nuestros Socios.
Participación en seminarios, presentaciones oficiales, talleres de intercambio, ferias y actividades de carácter
gremial.
Patrocinio o auspicio de la empresa en eventos.

Beneficios
Socios
Acceder a una importante variedad de programas del Estado para cualquier tamaño de la empresa requirente como
Agente Operador de CORFO.
Acceder a precios preferenciales en actividades organizadas por Atinnges Consultorías (Outsourcing Operacional,
Selección y Reclutamiento, Estrategia Comunicacional, Coaching Organizacional, R.S.E., Integración con las
Comunidades, Desarrollo Comunal, Programa de Desarrollo de Proveedores). Además de Atacama Training OTEC,
franquicia tributable (Capacitación: Desarrollo Organizacional, Prevención de Riesgos, Informática, Logística,
Programas Psicosociales, Coaching).
Precios preferenciales en actividades como Ruedas de Negocios y en actividades del Foro Regional de Desarrollo,
FOREDE.
Clipping de prensa, consistente en una recopilación diaria de las apariciones en prensa y todo tipo de medios de
comunicación de materias atingentes a la Corporación, sus asociados y al acontecer del país y la región.

Para dar inicio a su solicitud, deberá enviar la
Ficha de Solicitud de Incorporación que se encuentra en nuestro
sitio web https://www.corproa.cl/socios/hazte-socio/ o
solicitándola a través del correo electrónico
andres.rubilar@corproa.cl.
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