
MINUTA WEBINAR: LA NUEVA FORMA DE ALIMENTARNOS

Aldea Cowork junto a Mentores de Impacto y Austral Incuba , Incubadora de la Universidad Austral de

Chile, en el marco del proyecto Potencia Código CORFO 19-POT-115890, desarrollará el día miércoles

9 de Junio a las 16:30 horas el Webinar “La nueva forma de alimentarnos”, cuyo objetivo es que los

emprendedores y pymes de los diferentes rubros presentes en esta comuna puedan informarse

sobre esta temática y conocer el programa Hazlo en Osorno, saber que significa una mentoría ,

incubación y los beneficios que pueden obtener al ser parte de este proceso.

El año pasado pudimos profesionalizar a diferentes emprendedores de la Provincia de Osorno

mediante mentorías y a su emprendimiento mediante la Incubación en los sectores de turismo, tics,

alimentos, entre otros. Pudimos ver cómo se beneficiaron y crecieron, es por eso que queremos que

estos beneficios también  lleguen a muchos otros.

Si bien el webinar está pensado en los emprendedores de Purranque la temática permite que

cualquier emprendedor, persona, o pyme que se quiera interesar del tema pueda acceder en su

modalidad completamente online.

El año 2020 pudimos impactar positivamente a más de 3.000 personas a través de diversas

actividades y acciones, acompañando a emprendedores y emprendedoras de la región con programas

de mentoría e incubación. Brindamos más de 200 sesiones de asesoría y realizamos más de 50

ingenierías de valor; incluso, pudimos apoyar en el levantamiento de capital privado a

emprendedores. Este año queremos hacer lo mismo para poder apoyar a tantos emprendedores que

se han visto golpeados con la pandemia y que desconocen esta oportunidad.

Participación:

● Director Regional de Corfo Los Lagos Sr. Rodrigo Carrasco

● Alcalde Ilustre Municipalidad de Purranque o representante

● Encargado de fomento Ilustre Municipalidad de Purranque

● Representantes de gremios

● Emprendedores y emprendedoras



Resumen informativo

● Actividad: La nueva forma de alimentarnos

● Fecha: Miércoles 9 de Junio de 2021.

● Modalidad: Online via meet . https://meet.google.com/bjw-mmkv-fmi

● Hora:16:30 hrs.(Chile),

PROGRAMA:WEBINAR LA NUEVA FORMA DE ALIMENTARNOS

Proyecto Potencia Código CORFO 19POT-115890
Fecha: Miércoles 9 de Junio de 2021
Horario: 16:30 a 17:35 Chile
Modalidad: Online. https://meet.google.com/bjw-mmkv-fmi
Link de inscripción: http://bit.ly/webinaragroalimentos

Horario CL Actividad Detalle

16:30 a 16:35 Palabras introductorias  a la
actividad.

Sra. Fabiola Díaz representante de Aldea Cowork

16:35  a  16:40 Intervención Director Regional de
Corfo

Sr. Rodrigo Carrasco, Director regional de Corfo
Los Lagos

16:40 a 16:45 Intervención Alcalde de Purranque o
representante

Alcalde o representante de la Ilustre
Municipalidad de Purranque

16.45 a 16:55 Los Nuevos alimentos Representante de Inia.

16:55 a 17:05 Beneficios de ser mentoreado
Intervención  Emprendedora

Paola Cardenas , Emprendimiento:  KUK Barritas

17:05 a 17:15 Beneficios de ser incubado.
Intervención Emprendedor
incubado.

Boris Contreras , Emprendimiento : Purple 104

17:15  a  17:25 Programa de incubación y Mentoría
Hazlo en Osorno se extiende a la
Región de los Lagos.

Sr Ricardo Icarte, Sr. Nicolas Pino Y Sr Marcelo
Moraga representantes de Austral Incuba
Incubadora Universidad Austral de Chile,
Mentores de Impacto y Aldea Cowork

17:25  a 17:35 Ronda de Preguntas Sra. Dalma Dìaz, comunicaciones Aldea Cowork .

17.35 Agradecimientos y Cierre de

actividad

Sra. Fabiola Díaz, representante de Aldea Cowork

https://meet.google.com/bjw-mmkv-fmi
http://bit.ly/webinaragroalimentos


https://forms.gle/73YCNMgocfxNgFg17

