


CALIDAD DE VIDA Y 
SUSTENTABILIDAD

La Región presenta ciertas ventajas y oportunidades
para ubicarse a la vanguardia en sustentabilidad a
nivel nacional y mejorar la calidad de vida de su
población. La reciente creación del Centro de
Economía Circular para la macrozona norte del país y
su potencial en energía solar abren un panorama
favorable para el desarrollo de la economía circular en
la región, que además ocupa el 3er lugar a nivel
latinoamericano en el Índice de Desarrollo Humano
Subnacional, desarrollado por la Universidad
Autónoma de Barcelona el año 2018.



PRIMERA APROXIMACIÓN CARTERA DE OPORTUNIDADES DE INVERSIÓN EN 
ÁREA DE NEGOCIO CALIDAD DE VIDA Y SUSTENTABILIDAD

Fuente: Elaboración propia, proceso en desarrollo

ÁREA LÍNEAS PROYECTOS REFERENCIALES
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Sostenibilidad energética e hídrica 
de asentamientos urbanos

• Circuitos energéticos
• Producción de almacenamiento de energía domiciliaria 

Sostenibilidad de residuos urbanos y del 
borde costero • Sistema de compostaje (Chile-Canadá) 

Electromovilidad • Infraestructura vial y urbana para electromovilidad
• Suministro de energía para autos eléctricos 

Inversión social urbana • Locales conectados 

Habilitación y dinamización polos 
territoriales extraurbanos

• Saneamiento
• Conectividad digital 



1. Clínica digital - Mi Wawa

2. Cine con tecnología 4d para provincia de Iquique

OPORTUNIDADES 
DE INVERSIÓN





OPORTUNIDAD

La pandemia de COVID-19 ha acelerado el desarrollo de
soluciones Health Tech, debido a las restricciones a la
movilidad y disminución de actividades presenciales. Un
reciente estudio realizado por Mobidev señala que las
tendencias más relevantes en el rubro de la salud digital
involucraron tópicos como la telemedicina, la
inteligencia artificial, IoT aplicado a dispositivos médicos,
el manejo de privacidad de los pacientes, tecnologías de
realidad aumentada y virtual, blockchain en los
procesos de información y transacción asociada a los
pacientes.

Así mismo, UNICEF estima que para el año 2021 habrán
nacido 140 millones de bebés en el mundo. El mercado
global de FEMTECH, el concepto que involucra las
startups de base tecnológica enfocadas en la salud de
la mujer, fue valorado en US $487 millones en 2020 y se
espera que esta cifra aumente a US $522 millones en
2021. Las soluciones de fertilidad, por su parte,
alcanzaría los US $217 millones mientras que las
asociadas al cuidado menstrual rondaría los US $168
millones.

Mi Wawa es una startup creada en 2013, que presta
servicios de salud digital (Health Tech), con foco en el
bienestar de la mujer durante el embarazo y el post
parto. El emprendimiento, creado por Claudia Guerra,
iquiqueña, matrona de profesión con un Máster en
Inteligencia Artificial, surgió como un consultorio para
prestar servicios de desarrollo psicosocial, salud mental
y apoyo a recién nacidos, orientado a mujeres con
dificultad de acceso a este tipo de servicios. El equipo
de profesionales lo completan especialistas en
obstetricia, nutrición, kinesiología, fonoaudiología,
psicología e incluso, instructores de yoga.

Actualmente, mediante su aplicación móvil, Mi Wawa
mantiene constante comunicación con los padres,
imparte asesorías en psicología, gimnasia pre y post
natal además de un asesoramiento en nutrición para la
madre en el inicio de esta nueva etapa de vida.
También, imparte cursos en temáticas de embarazo,
lactancia, post parto y terapias.



Se estima el emprendimiento presente su segunda
ronda de inversión en categoría Seed, por US$150 mil
dólares (la primera fue con inversionista BlackShiip VC
de México, quien aportó US$50.000), mediante una nota
convertible, con una tasa de descuento del 25% y tasa
de interés del 8%.

El potencial de crecimiento es aún mayor considerando
casos de éxito similares. Por ejemplo, la startup
estadounidense Robyn, especializada en conectar
servicios de bienestar y asesoramiento parental, alcanzó
una inversión por US$1,2 millones como capital pre-
semilla con la participación de cuatro inversionistas:
Alumni Ventures Group; Gregory Mazlin; Maveron y
Techammer.

PROPUESTA DE INVERSIÓN

El potencial de escalabilidad de MiWawa no solamente
está dado en la captación de más familias en etapas
prenatales y tempranas post natales (a modo de
incorporar concepto de parentalidad, incorporando el
rol del hombre de manera más activa); sino que
también está en el desarrollo de nuevos servicios
Femtech: Análisis de fertilidad de las mujeres,
seguimiento a comportamiento hormonal, seguimiento
en la menstruación y cólicos, embarazo, alimentación
de pecho, menopausia y biotecnología en mujeres.



- Potenciar la región como un territorio atractivo para
el desarrollo de startup de base tecnológica relacionas
con el sector salud (Health tech) y orientadas a
soluciones globales.

OBJETIVOS





OPORTUNIDAD

Las generaciones actuales están marcadas profundamente por la imagen, y la industria del entretenimiento a nivel
mundial requiere estar en permanente cambio y adaptación a las nuevas culturas y necesidades de las
comunidades. Así, la tecnología 4D y 4DX permiten una experiencia inmersiva e innovadora al visualizar una
película, permitiendo al espectador sentirse parte de ella. Esto se logra con la recreación de 20 sensaciones
diferentes en la sala, tales como olores, viento, agua, nieve, ruido, movimiento, rayos, entre otros.

La región de Tarapacá posee una tradición cultural e
histórica muy relevante, dentro del contexto nacional.
Reconocida por el patrimonio material e inmaterial
ligado a su historia y sus pueblos originarios, como los
geoglifos, las salitreras y el desarrollo urbano de Iquique
durante el S.XIX. Esta historia y patrimonio, se expresa
en una comunidad muy identificada con su patrimonio,
y con una mayor propensión a participar en actividades
culturales en comparación al resto de Chile. De acuerdo
con la encuesta de participación y consumo cultural del
año 2012, un 53% de los encuestados en Tarapacá
asistieron al cine, mientras que el 45% lo hizo a nivel
país. Esta tendencia también se aprecia en la asistencia
a fiestas populares, museos y espectáculos de danza.

Otra ventaja es la existencia de la ZOFRI lo que permite
ingresar equipos a la región con la exención de las
tasas aduaneras, mientras estos equipos permanezcan
en la región. Finalmente, otra ventaja, es la existencia
de una oferta amplia de espacios dentro de las
ciudades de Iquique y Alto Hospicio.

Las estadísticas culturales señalan que para el año
2019, hubo un total de 30 millones de espectadores a
nivel nacional, y la recaudación por exhibición de
películas fue de $99.753 millones. La Región
Metropolitana concentró el 53% de los espectadores.
Tarapacá tuvo una afluencia de 607.988 espectadores.
En términos de butacas, Tarapacá posee actualmente
1.457 butacas, mientras que las regiones vecinas de
Arica y Antofagasta poseen 1.314 y 3.809 butacas
respectivamente.



Con estos antecedentes, la propuesta consiste en
la construcción y operación de un Cine multi-sala
con tecnología 4D, en un espacio que contemple
además atractivos como alimentación y ventas
de artesanía y material ligado al patrimonio
cultural regional. Además, se abriría la opción de
organizar festivales de cine y otras iniciativas
ligadas a la industria cinematográfica.

El monto estimado de inversión, considerando un 
espacio de 3.500 m2, con 6 salas y 4 locales 
comerciales, además de equipos, rondaría los US 
$5 millones.

PROPUESTA 
DE INVERSIÓN



- Construcción y operación de Cine multi-sala con 
tecnología 4D

- Ampliar la oferta cinematográfica presente en la
región, incorporando nuevas tecnologías para una
experiencia más inmersiva.

- Ampliar la oferta turística para los visitantes de la
región, considerando los atractivos presentes ya en
el borde costero.

OBJETIVOS



WWW.TARAPACAINVESTMENTS.CL


