
 

 
 
Desafío de Innovación Social Emprende Tu Norte 
Buscan emprendimientos que mejoren la calidad de vida de los habitantes de Atacama 
 
Socialab en alianza con CCIRA, la colaboración de Espiral y el Apoyo de Corfo, lanzan el desafío 
Emprende Tu Norte, que tiene como objetivo principal el encontrar emprendimientos de 
innovación social que mejoren la calidad de vida de los habitantes de la región de Atacama. 
 
La búsqueda está enfocada en emprendimientos que resuelvan problemáticas en las categorías 
de Trabajo, Ingresos, Ambiente, Capital Social y Capital Humano. ¿Cómo subir el nivel técnico 
de los trabajadores? ¿Cómo mejoramos la calidad del ambiente? y ¿Cómo incrementamos los 
ingresos? son algunas de las preguntas que los emprendedores están desafiados a responder en 
esta convocatoria. 
 
Con respecto a Emprende Tu Norte, el Director Ejecutivo de Socialab, Hernán Elgueta, señaló 
que “para nosotros es relevante ser parte de este ejercicio de innovación social desde Atacama 
para Atacama, donde de alguna otra manera estamos contribuyendo a que el efecto de la 
catástrofe del año pasado tenga un espacio de oportunidad positivo, donde la misma 
comunidad se hace cargo de resolver los problemas con los cuales se han visto enfrentados. 
Para Socialab es muy importante estar en los territorios donde existen y nacen estas 
problemáticas y desde ahí contribuir con soluciones que tengan un carácter dinámico y generen 
un cambio positivo en alguna dimensión social” 
 
Ibar Espinoza Saavedra, Gerente General de CCIRA también se refirió al desafío: “Con esta 
convocatoria queremos maximizar la pertinencia en beneficio territorial y profundizar el 
desarrollo de toda la región, ya que se presenta una oportunidad única para ampliar el ámbito de 
acción de la Corporación, trasformando los efectos de la catástrofe en una tremenda 
oportunidad para la innovación” También agregó que “estamos trabajando para mejorar la 
calidad de vida de las familias de Atacama a través de la innovación social, por lo que 
extendemos la invitación a todos los emprendedores que busquen impactar de forma positiva y 
directa a toda la comunidad de nuestra región”. 
 
Cristián Cortés, Director Ejecutivo de Esspiral, hizo un llamado a participar "Sin duda, es una 
gran oportunidad para los Atacameños de buscar soluciones a problemáticas sociales que 
venían desde antes y con la catástrofe del 25M se agudizaron. En Esspiral, creemos 
profundamente que cuando las soluciones son desde la comunidad, con un buen proceso y 
acompañamiento son absolutamente efectivas.” 
 
Los ganadores del desafío Emprende Tu Norte recibirán hasta 10 millones de pesos cada uno 
para potenciar sus proyectos, más un proceso de pre incubación en Socialab. Quienes deseen 
postular con su emprendimiento de innovación social pueden hacerlo a través de la página 
www.emprendetunorte.cl hasta el 19 de abril. Más detalles en las bases del desafío.  
 
 


