
Miércoles , 10 Febrero 2021
Presentación Programa Acelera Huasco



Actividades Programa
Acelera Huasco

Nota Prensa Regional Atacama, Mayo 2020

Presentación del Programa, Gobernación provincial Huasco, 
Marzo 2020

Plazo inicial 
Febrero 2020 
– Marzo 2021

Nuevo Plazo –
Termino Octubre 

2021

Crisis
Covid 19

Reestructuración 
Actividades

Formación equipo 
Trabajo

Inicio Actividades

Lanzamiento Programa Acelera
13.08.2020



ACTORES –Red Acelera

• CORFO
• Municipios de la Provincia de Huasco: 

Vallenar, Alto del Carmen, Freirina y Huasco.

• Centro de  Negocios Sercotec Vallenar.

• Gobernación provincial Huasco

• Unidad fomento Gore Atacama

• Indap

• Sernatur

• ProChile

• Sernapesca

• Fosis

• Sernameg

Micro, Pequeñas y 
Medianas Empresas 
de la Provincia de 

Huasco

Red Territorial
ACELERA Huasco

Gobierno Regional
Gobernación 

Provincial de Huasco

CORFO
AOI CORPROA

Instituciones Financieras, 
Instituciones Bancarias

y No Bancarias (Cooperativas 
de ahorro y crédito, agencias

de leasing, factoring).

Municipios y
Unidad de Fomento 

Productivo

Sector del 
Conocimiento –

Universidades – Red 
Liceos ETP Huasco

Empresas Privadas, 
Instituciones no 

Públicas y 
Representantes de la 

Sociedad Civil



Ruedas y
talleres de negocios

Plan de derivación a
Red de Fomento

Perfil de Negocios

Contacto Inicial ( Encuesta )
175 - 200 Empresas

Dinamización
( 120  - 150 Empresas )
Plan de  Dinamización

Aceleración
( Pre Aceleración 80 Empresas )

25 Casos de Éxito , Proyectos Acelerables

Asistencia Técnica 
(Mentorías)

Asesoría y  Gestión 
Plan  de inversión

Acompañamiento 
técnico

Proyecto de 
inversión



Equipo Encuestador, Profesionales de Provincia Huasco.

Actividades

• Reunión Empresarios y Equipos 
de Corfo Santiago y Atacama.

• Reunión Mentorías Empresarios 
Beneficiarios Programas de 
Corfo.

• Actividad Inducción equipo 
encuestador terreno.



Actividades

• Participación CAE Consejo Asesor 
empresarial Liceo Freirina.

• Acciones gestión 
comercialización Viña 3 
Quebradas y Sur Marketing Digital.

• Reuniones Red Acelera, 
Municipios Provincia Huasco, 
CDN.

• Reunión proyecto Desarrollo 
comunidad Tátara , Freirina.



Actividades

• Reuniones grupales 
información sobre el 
Programa Acelera 
Huasco.

• Acciones de 
transferencia de 
mejores prácticas y 
procesos, 
Georreferencias, 
Encuestas, etc.
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DISTRIBUCIÓN EMPRESAS POR COMUNA

ALTO DEL CARMEN

FREIRINA

HUASCO

VALLENAR

Distribución Empresas por Rubro y Comunas
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15%
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4%
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6%

% DISTRIBUCIÓN

UVA DE MESA

TURISMO

AGRÍCOLA

ELABORACIÓN ALCOHOLES

OLIVICOLA

PECUARIO (APICULTURA)

PESCA

SERVICIOS GENERALES

SERVICIOS MINEROS

SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN

TRANSPORTE

CONSTRUCCIÓN

A la fecha , aun cuando se esta en pleno proceso de Encuestas, ya es
posible comentar que existe un buen potencial con Empresas con un
grado de Aceleración dispuestas a invertir y generadoras de Empleo.
A su vez es importante considerar que hay varias empresas que
nunca han participado en concursos anteriores.

Se han contactado empresas ligadas a Gremio Aspymevall de Vallenar, productores
zona Imperial Bajo, Emprendimientos Hacienda Compañía y Buena Esperanza,
Freirina, Huasco Bajo, Chañaral Aceituno, Valle Transito y San Félix, Sector El Carrizo,
Comunidad Tátara entre varios otros puntos.



Actividades

Despliegue territorial, 
interrelación con 

autoridades regionales y 
provinciales, visita 

Directora Regional Corfo a 
oficina CORPROA Vallenar



Despliegue Territorial
Levantamiento Encuestas

Visita Terreno bajo protocolos sanitarios



LO QUE VIENE, EN ADELANTE

DINAMIZACIÓN PRE ACELERACIÓN ACELERACIÓN

Febrero – Mayo 2021 (120 - 150 Empresas ). 

Inicio Acciones Pre Aceleración 80 Empresas Aceleración,
25-30 Empresas

Marzo – Octubre 2021
Acciones Derivación 

Red Fomento Acelera Huasco 

Termino
Proceso 

Encuestas
175 - 200 

Empresas

Presentación Ante Red Fomento 

Presentación por comuna, coordinación con cada Municipio
(Unidades fomento productivo), Red Acelera para definir
Pre Acelerables y Acelerables.



Levantamiento Encuestas Oficina Corproa Vallenar
Miércoles 03, Febrero 2021

Visita Localidad El Transito, 
Agrícola Horacio Gaytán 

Reunión Empresas Consultoras Invitadas al Proceso de Dinamización
Martes 02, Febrero, 2021

Actualmente en proceso revisión ofertas Dinamización, 
(se invitaron 5 empresas) y llegaron 4. Se estima viernes 12.02.2021, 

adjudicar servicio y comunicar a quienes no quedaron.



Despliegue territorial de Cordillera a Mar, en Provincia Huasco 
y sus 4 comunas.



Reuniones con Empresarios locales



Actividades 
Levantamiento 

Información
Fase Final

Reunión Corfo Central, 
Avances del Programa





Algunos alcances sobre la Ejecución a la Fecha: Expectativas, Dificultades, Proyecciones 

• Claramente siempre se mantiene la expectativa, sobre si habrán a futuro subsidios o instrumentos de
financiamiento en apoyo a los empresarios, sin embargo hay muchos que han dicho que mas que $, les
interesa formar redes, acceso a conexión con nuevos mercados, preparación para poder vender y preparar
mejor sus presentaciones o propuestas de negocios, ideas o proyectos. ( Interés por Mentorías con
Especialistas )

• Sin duda que el trabajo presencial es clave, sin embargo se ha logrado generar un despliegue territorial que
en esta etapa ha permitido generar el levantamiento de la Entrevista ( Encuesta ), sin embargo en lo referido
a las acciones Dinamización, Pre y Aceleración necesariamente se va a tener que implementar un mix entre
el trabajo virtual y presencial buscando en todo momento llegar al empresario de la mejor manera a fin que
pueda al máximo aprovechar las oportunidades que el programa Acelera Huasco entrega.

• Hay un trabajo con la Red Acelera Huasco, que se espera se pueda potenciar a partir de la presentación que
se realice ya de la información resumen del levantamiento de las entrevistas ( Masa empresarial ) y junto a
ello, se pueda generar el filtro sobre quienes pasan a Pre y Aceleración, previa Dinamización, por lo cual en
ese contexto se espera dar mayor integridad a ese proceso integrador y articulador ( Aun al debe ), sin
embargo igual a la fecha algo ya sea ha logrado.

• Sobre los referidos, si bien la base inicial ( Aportada por la Red ), ayuda a formar el grupo participante, al ir
avanzando los meses, se han ido sumado nombres sugeridos tanto por los empresarios ya participantes, así
como también algunos actores del mundo financiero ( Entidades Bancarias y Agencias de Factoring locales).

Rubros principales que se sugiere poder focalizar 
esfuerzos:

• Agroindustria y producción orgánica de alimentos , donde 
en la actualidad hay mucho por hacer.

• Industria vitivinícola y todo lo relacionado con enoturismo
(Turismo asociado al mundo del vino en el territorio).

• Fomento a la modernización y mejoramiento de 
condiciones de competitividad y desarrollo empresarial de 

empresas y emprendedores del sector turismo rural de 
cordillera a mar.

• Sector servicios bajo una mirada integral en cuanto al 
fomento de la asociatividad empresarial y conformación 

de procesos integrales, formación consorcios para asumir 
proyectos de mayor escala y de alto impacto en 

generación de  empleo  (Subcontratación de servicios 
menores).

• Fomento al emprendimiento de manera global, toda vez 
que han aparecido muchos nuevos emprendimientos de 

todo tipo, a partir de la crisis covid-19.
• Fomento a los negocios, con valor patrimonial que están 

rescatando las tradiciones culturales y gastronómicas.
• Proyectos eco sustentables e insertos en la economía 

circular territorial, son acciones de interés por fomentar.La Gran Oportunidad del proceso Dinamización, Pre y Aceleración, es ayudar a los 
empresarios participantes a dar un paso adelante para el desarrollo de sus 

proyectos.


