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Participación de Cidere en iniciativas sociales y empresariales, ejecución de

proyectos y planificación para la reactivación económica regional. 

Iniciativas sociales
 

Donación de pañales a adultos mayores

Ayuda entregada por la empresa INTERCHILE, en conjunto con Cidere,

correspondiente a la entrega de pañales para los adultos mayores mas

vulnerables de la comuna de la Serena. 

Leer más

https://cdn2.hubspot.net/hubfs/8574478/Eldia_21052020.pdf?utm_source=hs_email&utm_medium=email&_hsenc=p2ANqtz-8PwvA7Ry12lR01aJUgSDgMoT1yOYrE9PrXGOFyAoYVv4D_cQPBQgFMfB_F97rG2u9fsFq_


Ayuda entregada por la empresa INTERCHILE, en conjunto con Cidere, 

correspondiente a la entrega de pañales a los adultos mayores vulnerables de la

comuna de Coquimbo.

Leer más

 

Donación de elementos de protección personal

https://cdn2.hubspot.net/hubfs/8574478/Donaci%C3%B3n_MunicipalidadeCoquimbo.pdf?utm_source=hs_email&utm_medium=email&_hsenc=p2ANqtz-8PwvA7Ry12lR01aJUgSDgMoT1yOYrE9PrXGOFyAoYVv4D_cQPBQgFMfB_F97rG2u9fsFq_


Leer más

Proyectos en ejecución 
 

Proyecto Bien Público Estratégico "Espacio Industrial Minero"

Difusión del Desafío de Innovación Abierta para desarrollar e implementar la

plataforma del proyecto Espacio Industrial Minero. Convocatoria realizada

durante el mes de julio, y orientada a las empresas informáticas de la Región de

Coquimbo. 

Leer más

   

https://www.bomberos.cl/contenidos/home-noticias-de-cuerpos-de-bomberos/empresa-isa-interchile-realizo-donacion-de-mascarillas-a-bomberos-de-la-region-de-coquimbo?utm_source=hs_email&utm_medium=email&_hsenc=p2ANqtz-8PwvA7Ry12lR01aJUgSDgMoT1yOYrE9PrXGOFyAoYVv4D_cQPBQgFMfB_F97rG2u9fsFq_#:~:text=Regi%C3%B3n%20de%20Coquimbo-,Empresa%20ISA%20Interchile%20realiz%C3%B3%20donaci%C3%B3n%20de%20mascarillas,de%20la%20Regi%C3%B3n%20de%20Coquimbo&text=El%20Gobernador%20de%20la%20Provincia,de%20la%20Regi%C3%B3n%20de%20Coquimbo.
https://cdn2.hubspot.net/hubfs/8574478/Desaf%C3%ADo%20de%20Innovaci%C3%B3n%20Abierta_Eldia12072020.pdf?utm_source=hs_email&utm_medium=email&_hsenc=p2ANqtz-8PwvA7Ry12lR01aJUgSDgMoT1yOYrE9PrXGOFyAoYVv4D_cQPBQgFMfB_F97rG2u9fsFq_


Nota de prensa del Desafío de Innovación Abierta para desarrollar e implementar

la plataforma del Espacio Industrial Minero. Entrevista realizada a Gregorio
Rodríguez Jaure, Director de Corfo Región de Coquimbo; y a Juan Carlos Bravo,

Jefe del Programa.

Leer más

Instancias de planificación para reactivación económica 
 

Participación de Cidere en líneas de opinión y Mesa de Reactivación
Económica Regional

 

Propuestas para la reactivación económica regional, consistentes en:

   

https://cdn2.hubspot.net/hubfs/8574478/Desaf%C3%ADo%20de%20Innovaci%C3%B3n%20Abierta_24072020.pdf?utm_source=hs_email&utm_medium=email&_hsenc=p2ANqtz-8PwvA7Ry12lR01aJUgSDgMoT1yOYrE9PrXGOFyAoYVv4D_cQPBQgFMfB_F97rG2u9fsFq_


Acuerdo transversal y compartido para la reactivación regional.

Plan para capacitaciones multisectoriales.
Educación y reconversión laboral.
Plan especial para impulsar el turismo, gastronomía y servicios.

 

Leer más

 

Participación de Cidere en solicitud para puesta en marcha de protocolos que
deriven a la apertura de restaurantes. 
Abordando al mismo tiempo: 

Acciones contra el comercio 

ambulante.

Mejoras en el casco histórico 

de la ciudad.

Campañas para incentivar las 

compras.

Leer más

https://cdn2.hubspot.net/hubfs/8574478/eldia190720-16.pdf?utm_source=hs_email&utm_medium=email&_hsenc=p2ANqtz-8PwvA7Ry12lR01aJUgSDgMoT1yOYrE9PrXGOFyAoYVv4D_cQPBQgFMfB_F97rG2u9fsFq_
https://cdn2.hubspot.net/hubfs/8574478/eldia170720-10.pdf?utm_source=hs_email&utm_medium=email&_hsenc=p2ANqtz-8PwvA7Ry12lR01aJUgSDgMoT1yOYrE9PrXGOFyAoYVv4D_cQPBQgFMfB_F97rG2u9fsFq_


 

Participación de Cidere en los objetivos que persigue la Mesa de Reactivación
Económica Regional:

 Creación y recuperación de 

empleos.

Promoción e incentivo de la 

inversión pública y/o privada.

Apoyo e impulso a las pymes.

Agilización y simplificación 

de permisos.

Burocracia.

Leer más

https://cdn2.hubspot.net/hubfs/8574478/eldia220820-15.pdf?utm_source=hs_email&utm_medium=email&_hsenc=p2ANqtz-8PwvA7Ry12lR01aJUgSDgMoT1yOYrE9PrXGOFyAoYVv4D_cQPBQgFMfB_F97rG2u9fsFq_


 

Participación de Cidere en columna de opinión del Diario Semanario Tiempo,  con

la mención de prioridades para la reactivación económica regional.  

Leer más

https://cdn2.hubspot.net/hubfs/8574478/1295%20ST%20viernes%2028%20de%20agosto%20-%20para%20web-30.pdf?utm_source=hs_email&utm_medium=email&_hsenc=p2ANqtz-8PwvA7Ry12lR01aJUgSDgMoT1yOYrE9PrXGOFyAoYVv4D_cQPBQgFMfB_F97rG2u9fsFq_


Participación del Presidente de Cidere, Daniel Más Valdés en entrevista realizada

por el Diario El Día, con la exposición de su visión económica en el actual entorno

nacional y regional.

Leer más

Iniciativas empresariales
 

Red Futuro Técnico: “Encuentro: El desafío de las prácticas profesionales
para la Educación Media Técnica Profesional”

Participación de Cidere en el Encuentro Red Futuro Técnico Coquimbo.
Programa desarrollado por Fundación Chile en colaboración con el Ministerio de
Educación. 

Dicha instancia destacó la relevancia de fortalecer la educación media TP en

todas sus áreas, mediante la entrega de prácticas laborales que contribuyan en

los procesos formativos de los estudiantes y el rol de las empresas en la

generación de mejores oportunidades de desarrollo para los jóvenes de la región. 

 

   

   

https://cdn2.hubspot.net/hubfs/8574478/eldia130920_0-17-18.pdf?utm_source=hs_email&utm_medium=email&_hsenc=p2ANqtz-8PwvA7Ry12lR01aJUgSDgMoT1yOYrE9PrXGOFyAoYVv4D_cQPBQgFMfB_F97rG2u9fsFq_
https://web.facebook.com/Cidere-Regi%C3%B3n-de-Coquimbo-305958239880216/?hc_ref=ARS9w0qi9WBUe5Ah4L8yQ4G4-8Wrgolkb0lGujXN5rLEWzF9z9oh-KgS75KiZoGCIJ4&fref=nf&__tn__=kC-R&utm_source=hs_email&utm_medium=email&_hsenc=p2ANqtz-8PwvA7Ry12lR01aJUgSDgMoT1yOYrE9PrXGOFyAoYVv4D_cQPBQgFMfB_F97rG2u9fsFq_
https://twitter.com/cidereivregion?utm_source=hs_email&utm_medium=email&_hsenc=p2ANqtz-8PwvA7Ry12lR01aJUgSDgMoT1yOYrE9PrXGOFyAoYVv4D_cQPBQgFMfB_F97rG2u9fsFq_
https://www.instagram.com/cidere_regiondecoquimbo/?utm_source=hs_email&utm_medium=email&_hsenc=p2ANqtz-8PwvA7Ry12lR01aJUgSDgMoT1yOYrE9PrXGOFyAoYVv4D_cQPBQgFMfB_F97rG2u9fsFq_

