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HEMOS CUMPLIDO

T
odo proceso trae consigo esperanzas y nuevas expec-
tativas en los distintos ámbitos del quehacer personal, 
social	y	también	gubernamental.	Y	así	nos	lo	plantea-
mos el 2010, al inicio de nuestro Gobierno, liderado por 

el Presidente Sebastián Piñera.

Quisimos cambiar la cara a nuestro país, y con ello, mejorar el 
estándar	de	vida	de	cada	uno	de	nuestros	ciudadanos.	Y	aun-
que muchas de las obras en que tanto corazón y esfuerzo pusi-
mos, no serán inauguradas por nosotros, las mezquindades no 
tuvieron espacio en esta administración: nuestra propuesta fue 
siempre la elaboración y concreción de un trabajo serio, res-
ponsable y enfocado en los habitantes de Tarapacá.

Estoy orgullosa de poder decir a la comunidad, que hemos 
cumplido con creces cada uno de los compromisos adquiri-
dos.	Y	estos	logros	son	resultado	de	la	combinación	de	varios	
factores: el trabajo serio y responsable, la enorme capacidad de 
escucharnos unos a otros y el cariño que sentimos por nues-
tra hermosa región y que pudimos traspasar a nuestro trabajo. 
Tal como lo he señalado en diversas instancias, “sólo sabiendo 
escucharnos unos a otros y expresando con claridad nuestros 
puntos de vista y propuestas, es posible que avancemos como 
país en la búsqueda del bien común y de lo mejor para el futuro 
de todos los chilenos”.

Y	en	esta	incansable	labor,	pudimos	contar	siempre	con	un	im-
portante aliado estratégico, como fue la Corporación Regional 
de Desarrollo Productivo. Durante estos años de gestión, no 

sólo entregamos obras a los tarapaqueños, sino que buscamos 
además proporcionar oportunidades para que cada uno lograra 
su	crecimiento	personal	y	 familiar.	Y	en	esto,	 la	Corporación	
jugó un rol fundamental, abriendo espacios para que los habi-
tantes de todas las comunas de nuestra región, salieran a decir, 
no sólo a Chile, sino que al mundo entero, que podemos y que-
remos seguir avanzando.

Hoy, no sólo las cifras son positivas en nuestra región, sino que 
importantes iniciativas y proyectos se encuentran bien enca-
minados y pronto serán una realidad que vendrá a mejorar la 
calidad de vida de nuestros habitantes. Ese ha sido nuestro nor-
te, e independiente de los colores políticos, siempre estaremos 
disponibles para fortalecer ese objetivo.

Bajas tasas de desempleo, 14 mil nuevos puestos de trabajo, 
más de seis mil nuevos emprendedores, un crecimiento eco-
nómico que retomó índices azules, 16 mil nuevos propietarios 
de su casa propia, dotación de los servicios básicos en nuestras 
caletas y zonas rurales, dos nuevos establecimientos con cali-
dad de Bicentenario, nuevo acceso a Iquique, doble vías en ca-
rreteras altamente transitadas y un hospital para Alto Hospicio, 
son parte de nuestra herencia.

Puedo asegurar que el Gobierno del Presidente Sebastián Piñe-
ra ha cumplido, y los habitantes de mi querida Tarapacá pueden 
decir con orgullo, que tienen una nueva región. Ellos son los 
que realmente importan y a quienes ha estado dedicado nues-
tro trabajo y nuestro esfuerzo.

Luz Ebensperger Orrego
Intendente de la Región de Tarapacá
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ORgULLOSOS DE COntRIbUIR 
AL DESARROLLO DE tARAPACÁ

D
urante los cuatro años del Gobierno del Presidente 
Sebastián Piñera, nuestras autoridades han 
dispuesto todas las estrategias y planes en búsqueda 
de un crecimiento económico, social, pero 

fundamentalmente tratar de mejorar la calidad de vida de 
todos los habitantes de la región.

Dentro de aquellas iniciativas se encontraba el nuevo 
curso que deberían llevar las ex Agencias Regionales de 
Desarrollo Productivo, pasando del servicio público, a ser 
una Corporación de derecho privado, con un real aporte al 
desarrollo regional. Fue así que el año 2011 iniciamos lo que 
sería un importante e intenso trabajo, con un único objetivo, 
el consolidar el emprendimiento, la innovación y el desarrollo 
de nuestra región.

Hoy queremos presentarles parte de ese trabajo, desarrollado 
durante poco más de 2 años, tiempo en el cual con nuestro 
Directorio liderado por la Intendenta Luz Ebensperger Orrego, 
hemos cumplido de manera extraordinaria todas las misiones, 
objetivos y planteamientos que se propusieron, los cuales 
se encuentran en directa concordancia con la Estrategia 

Regional de Desarrollo. Cada uno de nuestras iniciativas, 
proyectos y acciones tanto públicas como privadas, se han 
encausado con cada uno de los sectores económicos que 
Tarapacá definió como estratégicos.

Por una parte, contamos con un importante y ya posicionado 
Programa de Turismo, con gran parte de los empresarios 
regionales como aliados y participantes activos de cada una de 
las iniciativas generadas;  Feria Ven al Norte es un ejemplo claro 
de ello, misiones de difusión y promoción han contribuido  al 
posicionamiento regional.  Talleres, seminarios, el Programa 
de Difusión Tecnológico en Turismo, entre otras, han sido 
pensadas con un único propósito, mejorar el estándar de los 
servicios que Tarapacá ofrece.

En Minería, hemos trabajado fuertemente apoyando cada 
una de las iniciativas impulsadas por el Clúster Minero, 
pero además generando otras, principalmente enfocadas al 
desarrollo del capital humano como lo es la alianza que hemos 
desarrollado entre el Gobierno Regional, la Corporación 
de Desarrollo y la Cia. Minera Doña Inés de Collahuasi, 
para potenciar a los proveedores de la minería impartiendo 

Memoria 2011-2013

Patricio burg León
Gerente Corporación Tarapacá
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vALORES fUnDAMEntALES

MISIón

vISIón

PILARES

“Somos una Corporación privada sin fines de lucro, 
comprometida con el desarrollo económico, que facilita 
el crecimiento y fomenta la innovación en los distintos 
sectores productivos, mediante la articulación públi-
co-privada de manera de mejorar la calidad de vida de 
los habitantes de la Región de Tarapacá”. 

“Ser reconocidos como el actor regional  líder en la ge-
neración, apoyo y ejecución de proyectos que impulsan 
el desarrollo económico regional”. 

•	 Rentabilidad	social	y	económica
•	 Inclusividad
•	 Innovación
•	 Excelencia
•	 Socialización

un diplomado el cual lo único que  busca es perfeccionar 
y profundizar los conocimientos necesarios para seguir 
desarrollándonos.

Además, generamos el Programa de Comercio Internacional 
y Servicios Logísticos, donde el desarrollo de productos y 
mejoramiento continuo de los actores del sector es  y seguirá 
siendo nuestro pilar fundamental, siempre pensando en 
posicionar a Tarapacá como plataforma de servicios logísticos 
para ser usada tanto por empresas nacionales como por 
aquella de nuestros mercados más próximos.

Por último formamos la Unidad de Innovación y 
Emprendimiento, que ha apoyado a cada uno de los 
innovadores y emprendedores de nuestra región de manera 
gratuita, brindándoles asesorías, facilidades y confianza 
necesaria para poder hacer realidad  cualquier idea de tal forma 
de materializarla en un proyecto concreto.  Pero nuestro gran 
apoyo ha ido directamente a los municipios rurales, en donde 
hemos trabajado en proyectos por más de $9.000 millones 
de pesos, ganando un expertís tremendo para la región y 
principalmente para la Provincia del Tamarugal.

Hoy el desafío es mayor y por ello nuestro Directorio ha 
querido que esta Corporación lidere algunos proyectos que 
hemos definido como emblemáticos y que serán el norte 
que guiará el qué hacer de la institución, es así como hemos 
definido el Proyecto de Tranvía Bajo Molle – Zofri, solución 
vial que pretendemos desarrollar entre el sector público y 
privado y  que contribuirá además a entregar  un atractivo más 
para el desarrollo turístico de nuestra región.   En segundo 
lugar el proyecto del Centro de Convenciones Regionales, 
infraestructura necesaria y que albergará una serie de 
actividades turísticas y culturales, convirtiendo a la región en 
un  polo del desarrollo de turismo de negocios y convenciones, 
único en sus características en el norte de Chile.

Todo lo anterior es fundamental para seguir creciendo y 
posicionando a Tarapacá como el Norte del Desarrollo, frase que 
pasó de ser un simple slogan a una realidad.  La que comenzó 
como un sueño, proyecto, una idea de algunos, la que dejará 
de serlo y se transformará en una herencia que nuestros hijos 
disfrutarán.  Por ello debemos sentirnos orgullosos de haber 
contribuido con un grano de arena al hacer  más desarrollada, 
grande y prospera nuestra querida región Tarapacá. 
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qUIénES SOMOS

L
a Corporación de Desarrollo Productivo de Tara-
pacá nace cómo la institución  continuadora del 
trabajo que desarrolló la Agencia Regional de De-
sarrollo, en el año 2011 se transformó en una de 

las pocas Corporaciones a nivel nacional que consiguió 
seguir trabajando.

Su principal objetivo es potenciar y avanzar en temas rele-
vantes para la región, generando confianzas y planteando 
una instancia de dialogo entre públicos y privados.
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Hoy con propiedad podemos decir que la Corporación 
Regional de Tarapacá cuenta con importantes logros que 
la posicionan y permiten ir avanzando a paso firme, faci-
litando y articulando el sector público con el privado. 

Ha sido la institución de apoyo al Gobierno Regional, pero 
principalmente apoyo directo al empresariado, en el le-
vantamiento, análisis y generación de nuevas iniciativas 
que van en directa relación con el emprendimiento e in-
novación, contando con una plataforma de apoyo califi-

cado, constante y directo a través de un equipo de trabajo 
multidisciplinario que se encuentra a disposición de to-
dos y cada uno de los tarapaqueños que estén interesados 
en emprender y generar nuevas iniciativas.



12

Memoria 2011-2013

Patricio Burg León
Gerente General

Fernanda Martínez S.
Gerente Legal

Leslie Vega R.
Periodista

Carolina Marcel M.
Asistente Ejecutiva

Tania Fuentes N.
Gerente  Administración y Finanzas

Programa de
Turismo

Programa de
Comericio y Logística

Unidad de
Innovación y

Emprendimiento



13

Memoria 2011-2013
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DIRECtORIO

1. Intendente Regional, designado en los estatutos, quien 
    además preside el Directorio. 

	 •	Sra.	Luz	Ebensperger	Orrego

2. Director Regional de la Corporación de Fomento 
    (CORFO), designado en los estatutos.

	 •	Sr.	Alfredo	Montiglio	Adami

3. Dos representantes del sector público, designados en 
    los estatutos.

 •	Secretario Regional Ministerial de Hacienda, 
							Sr.	Najle	Majluf	Morales

		 •	Secretario Regional Ministerial de Economía, 
		 			Fomento	y	Turismo,	Sr.	Néstor	Jofré	Núñez

4. Cinco representantes designados por el Consejo 
    Regional, a propuesta del Presidente del Directorio.

	 •	Srta.	Ángela	Raffo	Mujica,	Directora	de		
	 			SERCOTEC	en	representación	de	Bruno	Trisotti	M.
	 •	Sr.	Carlos	Merino	Pinochet,	Académico	
	 •	Sr.	Patricio	Sesnich	Stewart,	Privado
	 •	Sr.	Jorge	Aracena	Cerda,	Privado
	 •	Sr.	Roberto	Estay	Sánchez,	Privado

5. Cinco destacados académicos y/o empresarios de la 
    región, designado por la Asamblea General de Socios, a 
    propuesta del Presidente del Directorio

	 •	Sr.	José	Luís	Arenas	Urbina,	Privado
	 •	Sr.	Miguel	Ángel	Escobar	Silva,	Privado
	 •	Sr.	Luciano	Malhue	González,	en	representación	de	la				
							Compañía	Minera	Doña	Inés	de	Collahuasi
	 •	Sr.	Álvaro	Díaz	Vega,	en	representación	de	la	
	 		Compañía	Minera	TECK	Quebrada	Blanca.

El Directorio está integrado por 14 miembros,  de los cuales hoy (2013) están designados 13 cargos.
De acuerdo al artículo vigésimo tercero de los estatutos  son elegidos y nombrados de la  siguiente manera:
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NAJLE MAJLUF M.

SECREtARIO REgIOnAL 
MInIStERIAL DE HACIEnDA

Si pudiésemos hacer una breve síntesis del trabajo 
realizado por la Corporación, creo que debemos 
valorar y apreciar el trabajo realizado por la institu-

ción. El espíritu y rumbo que ha tomado la Corporación 
en aras de apoyar el crecimiento y desarrollo regional ha 
ido marcando el trabajo en terreno por parte de todos los 
trabajadores y del propio Gerente, Patricio Burg y cada 
uno de los integrantes del Directorio.

Creo que ha sido un año basado en el espíritu de em-
prendimiento para la región, materializado en excelen-
tes proyectos y arduo trabajo.

Yo	 espero	 derechamente	 que	
el espíritu e intención de apo-
yo al Gobierno Regional se 
mantenga y ojalá de la mano 
con proyectos emblemáticos 
que hemos planteado, conver-
sado y comenzamos a desa-
rrollar como Corporación.

A mi juicio tenemos proyectos 
claves, como lo es un centro 
de convenciones para nues-
tra región de Tarapacá, centro 

que realmente necesitamos y que se está exigiendo por 
la gente. Me alegro que nosotros como Corporación ha-
yamos manifestado claramente nuestra intención plena 
por colaborar al nacimiento y creación de dicho proyec-
to.

Así mismo, el apoyo al proyecto de un tranvía uniendo 
Zofri y Bajo Molle, facilitará el traslado, aportando ade-
más a la descongestión vehicular lo que finalmente re-
presenta  desarrollo para nuestra región.

“Apoyar el 
crecimiento 
y desarrollo 
regional ha 
ido marcando 
el trabajo en 
terreno”
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NÉSTOR JOFRÉ N.

SECREtARIO REgIOnAL MInIStERIAL 
DE ECOnOMÍA, fOMEntO Y tURISMO

Como Director de la Corporación de Desarrollo he 
podido comprobar la importancia para la región 
del trabajo y resultados de cada una de las inicia-

tivas que gestionamos, orientadas al desarrollo regional 
sustentable.

La Corporación se ha posicionado como unidad de apo-
yo estratégico para el Gobierno Regional.  Permite una 
instancia de diálogo, entre los actores públicos y priva-
dos, teniendo como eje transversal el desarrollo regional 
y la competitividad, en cada uno de los programas que 
abordamos. 

El trabajo que realiza la Unidad de Innovación y Em-
prendimiento es muy positivo, su apoyo a los munici-
pios rurales ha sido y será de gran beneficio para los ha-
bitantes de dichas comunas.

Me siento satisfecho por lo 
que se ha logrado duran-
te estos 2 años de trabajo y 
nuestros desafíos son varios 
y muy importantes. 

Pienso que sectores de la 
economía como la pesca y 
acuicultura o la agricultura 
de desierto serán focos que 
debemos ir abordando.

Sin duda que la Corporación de Desarrollo de Tarapacá 
se proyecta como una entidad que perdurará en el tiem-
po y que será validada por los entes públicos y privados 
de nuestra querida región.

“La Corporación 
se proyecta 
como una 
entidad que 
perdurará en el 
tiempo”
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ALFREDO MONTIGLIO A.

DIRECtOR REgIOnAL DE CORfO tARAPACÁ

La Corporación de Desarrollo de Tarapacá, cuando 
nace como Agencia Regional de Desarrollo fue una 
decisión del Consejo Regional de ese momento. La 

verdad es que no había mucha intención de que naciera 
esta institución, tuvimos que esperar y convencer a los 
Consejeros Regionales de esos años (1997) y nos costó 

mucho, pues recién está-
bamos separándonos como 
región de Arica-Paricnaco-
ta. Fuí de los Consejeros Re-
gionales a favor de la Agen-
cia, ya que nosotros como 
“Cores” podríamos entre-
garle atribuciones, pero esto 
al final se transformaría en 
algo importante, como lo es 
hoy la Corporación.

Con su estructura donde existen distintas gerencias y 
sus respectivos sectores, además de las áreas de nego-
cios, y todo ello involucrado con la innovación y em-
prendimiento, me satisface decir que la Corporación 
hoy es pionera a  nivel nacional en su trabajo, desarrollo 
y crecimiento como Corporación de Desarrollo y con-
tinuación de las Agencias Regionales. Es importante 
resaltar que en otras regiones no tiene la importancia, 
ímpetu ni el posicionamiento que se ha logrado en Ta-
rapacá. 

Espero se siga consolidando y que comience a apalan-
car lo que debe y corresponde al sector privado, para no 
sólo trabajar con fondos públicos. Debemos fortalecer su 
trabajo y creo que a las autoridades que les toque dirigir 
esta Corporación deben entender que es una institución 
que nos sirve a todos, que su trabajo debe ser regional 
y que tiene la capacidad de realizar muchas cosas que 
el Estado a veces no puede realizar de forma inmediata.

“La Corporación 
es pionera a 
nivel nacional 
en su trabajo, 
desarrollo y 
crecimiento”
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ÁNGELA RAFFO M.

DIRECtORA REgIOnAL DE SERCOtEC tARAPACÁ

Este año hemos trabajo en conjunto, lo que ha per-
mitido contar con una experiencia donde se po-
tenció a la Corporación y Sercotec, resaltando el 

trabajo realizado en las ferias, seminarios, ruedas de ne-
gocios, donde hemos potenciado a emprendedores que 
realmente lo necesitaban.

Además, las gestiones y el 
trabajo realizado por la Cor-
poración han servido para 
potenciar a algunos servi-
cios públicos, apoyando en 
etapas como postulaciones, 
formulación de proyectos y 
hasta rescatar ideas, llevando 
un trabajo en conjunto. 

Hoy podemos ver una presencia de la Corporación de 
Desarrollo a nivel regional, todo gracias al trabajo públi-
co-privado, donde se han fusionado los objetivos, lo que 
nos ha permitido potenciar a los empresarios no sólo 
entregando fondos, sino también entregando capacita-
ciones, logística, redes de negocios, espacios para expo-
ner sus productos y mucho más.

“Hemos 
potenciado a 
emprendedores 
que realmente 
lo necesitaban”
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ROBERTO ESTAY S.

REPRESEntAntE DEL SECtOR PRIvADO

Quisiera partir evaluando de forma positiva el ba-
lance del trabajo realizado por la Corporación 
Tarapacá durante estos dos años que lleva, don-

de se ha ido consolidando como una herramienta efi-
ciente y eficaz, tanto para el Gobierno Regional como 
para la región.

Hemos trabajado para promover, desarrollar y fortale-
cer nuestras tres líneas estratégicas que hasta el día de 
hoy funcionan, como minería, turismo y logística, pla-
taforma por la cual Tarapacá existe hoy. Pero también 
debemos rescatar el trabajo realizado por la Unidad de 
Proyectos, orientada a rescatar iniciativas relacionadas 
al emprendimiento e innovación, además de fortalecer 
el trabajo de las comunas rurales de nuestra región.

Debemos, además, fortalecer los énfasis, dando un sal-
to cualitativo, relacionado a la inversión pública. Re-
cordemos que la Corporación tiene como uno de sus 

ejes centrales, creada por 
ley de esta manera para po-
der administrar y orientar la 
inversión pública, en espe-
cial sectorial. Me refiero a los 
programas que cuentan con 
instrumentos financieros. La 
idea es alinearse al trabajo de 
la Corporación y que parte 
de los recursos entregados 
por el Estado a nivel central 
sean orientados y focaliza-
dos hacia esta única insti-
tución que realiza un traba-

jo público-privado, con gran experiencia para ordenar 
y organizar la demanda productiva y focalizar de mejor 
manera los recursos financieros sectoriales que existen 
en el ámbito público.

“Es una 
herramienta 
eficiente 
y eficaz, 
tanto para 
el gobierno 
Regional como 
para la región”
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JORGE ARACENA C.

REPRESEntAntE DEL SECtOR PRIvADO

Se han cumplido los objetivos propuestos, como 
también las planificaciones realizadas durante estos 
últimos dos años, que además  han sido analizadas, 

evaluadas y aprobadas por nosotros en el Directorio. 

Siempre quisimos dar a conocer a la Corporación como 
un ente efectivo y eficaz de nexo entre el sector público 
y privado, generando así emprendimiento en todo nivel, 
como pequeños, medianos y grandes empresarios. Eso 
ha potenciado aún más a nuestra región.

La creación de la Unidad de 
Innovación y Emprendi-
miento ha permitido un tra-
bajo en conjunto con cada 
uno de los municipios ru-
rales de Tarapacá, donde se 
les apoyó y asesoró, ya que 
no todos cuentan con la ca-
pacidad, personal  y recur-
sos para ejecutar grandes o 
necesarios proyectos en di-
recto beneficio de su gente. 
Debemos destacar el levan-
tamiento de recursos por 

más de 9 mil millones para los municipios rurales y todo 
ello sin costo alguno por parte de la Corporación de De-
sarrollo.

En cuanto a los Programas de  Turismo, Minería y Co-
mercio Internacional, hemos logrado un espacio de 
interrelación, no sólo a nivel regional, sino nacional e 
internacional, promocionando a Tarapacá por su inte-
gración y atractivos.

Espero que se lleven a cabo un mayor número de ins-
tancias para interactuar con la comunidad, y dar a cono-
cer todo el trabajo que está o desarrollará la Corporación. 

 “Debemos 
destacar el 
levantamiento 
de recursos por 
más de 9 mil 
millones para 
los municipios 
rurales”
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PATRICIO SESNICH S.

REPRESEntAntE DEL SECtOR PRIvADO

La labor de la Corporación es muy importante, re-
cordemos que es un instrumento nuevo. Si bien es 
cierto se inició como Agencia, hoy la Corporación 

es una de las más importantes a nivel nacional, siendo 
de las primeras en constituirse en el país.

Su labor se ha desarrollado en distintos aspectos, como 
turismo, comercio exterior y el apoyo entregado a los 
municipios rurales, donde técnicos calificados  que per-
tenecen a la Corporación de Desarrollo han preparado 
proyectos  que van en directa ayuda para los Municipios, 
permitiendo así aprovechar los recursos con los que 
cuenta el Gobierno Regional. Sin duda alguna ha sido 
un  gran aporte al desarrollo regional.

En relación al sector lo-
gístico, la región tiene un 
futuro muy importante, 
fundamentalmente por el 
desarrollo de la Zona Franca 
de Iquique que sigue cre-
ciendo con un parque in-
dustrial en Alto Hospicio, es 
ahí donde la Corporación 
debe ser capaz de coordi-
nar a todos los actores, tan-
to públicos como privados, 
llevando a la región a ser un 
centro logístico del cono sur 
de América. 

Desde el 2014 quiero ver a la región con un Centro In-
ternacional de Convenciones. Hoy existen muchas ins-
tancias de difusión, charlas, actividades, grandes ferias 
y exposiciones, pero debemos tener un lugar que esté 
a la altura y que cuente con todas las características ne-
cesarias para tener un mejor desarrollo de las iniciativas. 
Necesitamos un centro de convenciones y para ello es-
tamos trabajando como Directorio de la Corporación.

“necesitamos 
un centro de 
convenciones 
y para ello 
estamos 
trabajando 
como 
Corporación”
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MIGUEL ÁNGEL ESCOBAR S. 

REPRESEntAntE DEL SECtOR PRIvADO

Durante estos años  la Corporación ha trabajado 
para cumplir con su rol de impulsar el  desarro-
llo de la región, su difusión a nivel nacional e in-

ternacional con ferias como Logisnorte y Ven al Norte,  
promocionando los nuevos emprendimientos y desta-
cando el apoyo de carácter social, como por ejemplo a 
los clubes de adulto mayor  de Matilla y Pica.  

Incentivar el emprendimiento, el fomento a la investi-
gación y las iniciativas de  innovación son y deben se-
guir siendo la principal preocupación de la Corporación, 
logrando así seguir creciendo como región y abriendo 
nuevas oportunidades de desarrollo. 

Debemos continuar traba-
jando para  que la Corpora-
ción y su equipo de profe-
sionales sigan realizando e 
impulsando, cada vez mejor,  
todas las acciones que per-
mitan el crecimiento y desa-
rrollo regional, con especial 
énfasis en propiciar los nue-
vos emprendimientos e in-
novaciones, ser un apoyo a 
las distintas actividades y un 

buen vínculo entre el Gobierno Regional y el emprendi-
miento de las organizaciones, empresas y empresarios 
de la región.

“La Corporación 
ha trabajado 
para cumplir 
con su rol de 
impulsar el 
desarrollo de la 
región”
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JOSÉ LUIS ARENAS U.

REPRESEntAntE DEL SECtOR PRIvADO

El trabajo de la Corporación de Desarrollo ha logra-
do llenar un importante espacio, dando a conocer 
las verdaderas necesidades del sector privado y 

guiando mediante la entrega propuestas claras y apoyo 
al sector púbico, herramientas que permiten ver de qué 
forma se debe invertir y así continuar apoyándolos. Esa 
es una función muy valiosa.

Si bien es cierto tengo una 
propuesta poco común, me 
gustaría para el 2014 en ade-
lante, que la Corporación de 
Desarrollo pudiese realizar 
un trabajo en conjunto con 
otras instituciones para va-
lorar ante la comunidad el 
esfuerzo del sector privado. 
Todos los días los pequeños 
y medianos empresarios co-
mienzan sus jornadas muy 
temprano, arriesgándose día 
a día para que sus negocios y 
esfuerzos puedan surgir. Eso 

no se contempla. El emprendimiento y la creación de 
pequeñas y medianas empresas es fundamental y eso 
debe estar en la conciencia de las personas. 

Como región debemos hacer que la gente y que cada 
uno de nosotros se dé cuenta de la importancia que 
conlleva el trabajo de nuestros emprendedores e inno-
vadores.

“El trabajo 
desarrollado ha 
logrado llenar 
un importante 
espacio, dando 
a conocer las 
verdaderas 
necesidades del 
sector privado”
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CARLOS MERINO P.

ACADéMICO

Califico el trabajo de la Corporación como bueno en 
sus cortos 2 años, ya que sus resultados demues-
tran que se ha ido cumpliendo las tareas que se les 

ha encomendado.  También vale destacar el trabajo que  
significó el armar una organización con las capacidades 
profesionales y técnicas con las que hoy cuenta.

Desde mi perspectiva encuadro a la Corporación como 
el elemento operativo estratégico del Gobierno Regional,   
con capacidad para  entregar la  mayor agilidad y efec-
tividad al cumplimiento de acciones y objetivos ligados 
al desarrollo productivo y  mejoramiento de la compe-

titividad que se le proponga. 
La Corporación debe ser un 
elemento técnico operati-
vo para cumplir las tareas 
encomendadas dentro del 
marco de su misión institu-
cional.

Espero ante todo que la Cor-
poración siga cumpliendo 
con la misión que se le en-
comendó. Que sea reco-
nocida por su capacidad de 
gestión en el desarrollo de 

proyectos y acciones ligadas al mejoramiento produc-
tivo de la región y en la facilitación de nuevos empren-
dimientos. Que genere la capacidad para desarrollar 
proyectos emblemáticos para Tarapacá, que sean fácil-
mente reconocidos y valorados por la comunidad como 
por ejemplo, generar un centro de Convenciones en Ta-
rapacá, gestionar un programa de desarrollo de agricul-
tura orgánica certificada o  llevar adelante un gran pro-
grama de repoblamiento de la zona costera de la región. 
Estos últimos elementos ligados al fortalecimiento del 
turismo, la identidad cultural y el desarrollo productivo.

“En sus cortos 
2 años, los 
resultados 
demuestran 
que se ha ido 
cumpliendo 
las tareas 
encomendadas”
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gEREntE DE RELACIOnES COn LA COMUnIDAD 
COMPAÑÍA MInERA DOÑA InéS DE COLLAHUASI

Lo realizado durante estos 2 años ha sido muy fruc-
tífero. El trabajo por parte de todo el Directorio fue 
dar los lineamientos que debían ser trabajados a 

través del equipo de la Corporación. Se definieron y 
realizaron diversas solicitudes, logrando así generar un 
aporte claro y real al desarrollo de la Región de Tarapacá, 
fin último y para lo cual fue creada.

Todos los polos que se trabajaron contaron con un desa-
rrollo estratégico y bien implementado. 

Para el 2014, debemos ser 
capaces como Corporación 
de continuar la coordinación 
y los esfuerzos que se están 
realizando en la región, a tra-
vés de públicos y privados, 
para lograr el desarrollo y 
una proyección al futuro. Un 
ejemplo sería en el área de 
turismo, todos sabemos que 
tenemos un sinfín de inicia-
tivas, pero de todas ellas debe 

haber un líder, alguien que encause y coordine por una 
misma senda, obteniendo resultados positivos para la 
región, no individuales, generando así un impacto ma-
sivo.

 “Durante estos 
dos años hemos 
coordinado los 
esfuerzos de 
las acciones 
realizadas en la 
región”

Memoria 2011-2013
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ÁLVARO DÍAZ V.

gEREntE gEnERAL DE tECK qUEbRADA bLAnCA

Entre las actividades realizadas por la Corporación 
Tarapacá durante el año 2013, destacan las Ferias 
Ven Al Norte y Logisnorte, encuentros que con-

tribuyeron en el posicionamiento de esta entidad en la 
Región de Tarapacá. La convocatoria de público y las 

ruedas de negocios, dieron 
cuenta de la importancia de 
estas actividades, tanto para 
proveedores locales, nacio-
nales y extranjeros, como 
para las empresas mandan-
tes, que siempre buscan las 
mejores ofertas de mercado.

En general, la gestión de-
sarrollada por la Corpora-
ción Tarapacá, bajo el lide-
razgo de la Intendenta Luz 

Ebensperger, se ha destacado por generar instancias de 
acercamiento entre el sector público, empresas y pro-
veedores que sin duda contribuye al encadenamiento 
productivo en la región. Esta es una tarea que se debe 
seguir fortaleciendo, a través de alianzas de trabajo que 
permitan apoyar el desarrollo sustentable de nuestra re-
gión.

 “La gestión 
desarrollada se 
ha destacado 
por generar 
instancias de 
acercamiento 
entre sectores”
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PROgRAMA DE tURISMO

El Programa de Turismo “Ven al Norte”, es un programa concreto de apoyo al 
sector turístico en Tarapacá, que requiere para su éxito el trabajo participativo y 
comprometido de cada una de las instituciones tanto públicas como privadas 
para emprender los cambios requeridos, agregando mayor valor al turismo que 
ya nos visita, y crecer en segmentos de turismo que puedan ser incipientes pero 
caracterizados por un mayor valor agregado.

VEN AL NORTE
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“Levantamiento de información útil para la toma 
de decisiones y el desarrollo turístico regional”
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EsTudiOs

1. AgEnDA EStRAtégICA DE LA REgIón DE tARAPACÁ 2012-2016

•	 Cantidad	de	Mesas	de	Trabajo:	4	en	Iquique	y	2	en	Pica
•	 Aspectos	claves	de	la	agenda:	Se	definieron	5	ejes	de	trabajo
•	 Costo	Total:	$12.000.000

Durante 3 meses se realizaron mesas de trabajo  en Iquique y Pica, para luego  
realizar un levantamiento de información respecto de todas las iniciativas de 
intervención en materia turística.

En el mes de diciembre de aquel año se comienza a socializar la agenda de trabajo 
con todas las autoridades regionales y empresarios privados, con el objetivo de 
entregar un referente y proyección estratégica. 

2. EStUDIO DE DEMAnDA DE tURISMO IntERnO Y SHORt bREAK

•	 Lugar:	Hotel	Gavina
•	 Costo	Total:	15.000.000

El estudio estaba enfocado en obtener información relevante sobre aspectos 
específicos de la demanda turística de los principales mercados emisores de turistas 
para la Región de Tarapacá (Calama, Antofagasta y Santiago).

ESTUDIO:	
1.873 encuestas a una muestra representativa de los segmentos de interés del 
estudio, tomando como mercados (ciudades) a Santiago, Antofagasta y Calama. Para 
Santiago, se escogió a las comunas de Las Condes, Vitacura y Lo Barnechea, ya que 
son representativas de los GSE ABC1 y C2.
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“Más de 150 empresarios 
trabajando junto a nosotros”
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PROfEsiONALizAcióN dEL REcuRsO HumANO

•	 Participantes:	Directorio	de	la	Corporación	de	Puertos	del		 	 	 	
 Conosur; Empresa Portuaria de Iquique (EPI); Secretaría 
 Ministerial de Economía, Fomento y Turismo; Sernatur 
 Tarapacá, Empresarios del sector y la Corporación de Desarrollo

En el marco de la citación 19° para la reunión de Directorio de  la Corporación de 
Puertos del Conosur que se sesionó en la ciudad de Iquique, es que se llevó a cabo 
el seminario donde participó  Carlos Geisse Mac-Evoy, Presidente de la Corporación 
de Puertos del Conosur junto a su Directorio; Juan Esteban Bilbao, Gerente General 
Valparaíso Terminal Portuario y Claudio Nast, Director General de DMC, principal 
operador de cruceros en Chile.

Durante la jornada se realizaron tres charlas desarrollando temas como “Oferta 
Turística de la Región de Tarapacá: Desafíos de un Mercado Altamente Globalizado”, 
“Cómo Atraer la Industria de Cruceros a Chile, Oferta y Demanda” y “La Industria de los 
Cruceros en Chile y su Conexión con Sudamérica”.

1. SEMInARIO “CóMO AtRAER LA InDUStRIA DE CRUCEROS 
 A CHILE, OfERtA Y DEMAnDA”

2. tALLER DE “InfORMACIón Y PREvEnCIón DE 
 DESAStRES nAtURALES” PARA HOtELEROS

•	 Participantes:	ONEMI,	Sernatur	Tarapacá,	empresarios	
 y representantes del sector hotelero y Corporación de Desarrollo
•	 Lugar:	Corporación	de	Desarrollo

Este taller se realizó en marco de la Agenda Estratégica de Trabajo. La charla pertenece 
al eje de Sustentabilidad y Calidad, relacionada a la seguridad y prevención de desastres 
naturales.
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“Argentina, Bolivia, Brasil, Francia y España han 
sido algunos de los lugares donde se han dado a 
conocer los atractivos de Tarapacá”
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PROmOcióN y POsiciONAmiENTO

1. ACCIón DE DIfUSIón REgIOnAL JUntO A CHILEvISIón

•	 Lugar:	Región	de	Tarapacá
•	 Número	de	empresas	involucradas:	6

La acción obedece a uno de los ejes estratégicos de la Agenda de Turismo elaborada 
por la Corporación, que busca difundir la región para el recambio de turistas que se 
produce en el mes de febrero, demostrando que es un sector seguro y con variedad 
de ofertas.

El reportaje se exhibió durante la primera semana de febrero en diversos programas y 
noticiero del canal.

Su objetivo fue fortalecer y aumentar la oferta  exportable de productos y servicios 
turísticos de la región, diversificando mercados e incorporando nuevos productos y 
servicios a la canasta exportadora, además de la realización de reuniones de trabajo 
con operadores turísticos brasileños y lograr la incorporación de la oferta en los 
catálogos de operadores de aquel país.

•	 Sector	Beneficiado:	Nomadesert,	Hoteles	Terrado,	Místico	Outdoors	y		
 Extremo Norte.
•	 Participantes:	ProChile;	Secretaría	Regional	Ministerial	de	Economía,
 Fomento y Turismo; Corporación de Desarrollo Productivo.
•	 Lugar:	Sao	Pablo,	Brasil	
•	 Monto	total:	USD$10.000

2. MISIOn COMERCIAL A bRASIL 
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3. PRESEntACIón OfERtA tURÍStICA En fERInOA 

Durante los años 2012 y 2013, la Corporación de Desarrollo gestionó y coordinó la 
participación en forma gratuita de un grupo de empresarios turísticos de la región, 
quienes fueron parte de las misiones comerciales a la ciudad de Salta, Argentina. 

Durante las jornadas asistieron a importantes seminarios desarrollados en marco de la 
feria, además de difundir sus programas y servicios, dando a conocer la oferta turística 
de Tarapacá en una de las ferias más concurridas del noroeste argentino. 

La Corporación de Desarrollo de Tarapacá fue la responsable de la presentación de la 
región y principalmente del montaje del stand, el cual en dos oportunidades contó con 
espacios óptimos para los empresarios, material promocional y la puesta de imágenes 
que daban a conocer los destinos.
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“El apoyo de hoteleros, operadores turísticos y 
artesanos ha sido fundamental para el trabajo de 
difusión regional”
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1. fERIA vEn AL nORtE 

Bajo la necesidad de desarrollar el sector turístico en la región y en línea con la 
estrategia regional de desarrollo, durante el mes de octubre del año 2011 se desarrolló 
por primera vez una Feria Turística con tanto impacto y compromiso del sector, 
gracias a la priorización por parte de la ex Agencia Regional, hoy Corporación Regional 
de Desarrollo y al financiamiento generado por CORFO y del BID, materializando la 
primera versión del evento.

La primera versión de la feria turística Ven al Norte, nace como una necesidad del 
empresariado, que busca abrir nuevas puertas al turismo, mediante la promoción y 
difusión de los principales atractivos turísticos y productivos de la zona, además de 
permitir generar alianzas estratégicas de negocios y comercio a través de ruedas de 
negocios.

Seminarios:

•	 “Asociación	 Chilena	 Empresas	 de	 Turismo	 (ACHET	 )”.	 Lorena	 Arriagada,	
Secretaria General de la Asociación

•	 “Inversiones	 Turísticas	 en	 la	 Región	 de	 Tarapacá,	 los	 desafíos	 que	 vienen”.	
Pablo Ramírez, Socio y Director de empresa Desarrollo Turístico Sostenible

•	 “Tendencias	en	el	turismo	Nacional”.	Jorge	Edwards,	Gerente	de	Turismo	de	
LAN

Su segunda versión fue organizada el 2012 gracias al aporte del Gobierno Regional y 
privados, quienes confiaron en el desafío de superar lo presentado el 2011.

Mediante un arduo trabajo se logró contar con stand distribuidos en artesanos, 
operadores turísticos, hoteleros y empresarios del área. Todos ellos distribuidos en 3 
pabellones a lo largo del recinto.

EmPRENdimiENTO y NuEVOs NEgOciOs



39

Memoria 2011-2013

El 2013 “Ven al Norte” desarrolla su tercera versión, logrando un avance y 
posicionamiento significativo, entregando oportunidades y espacios a cada uno 
de sus participantes, generando negocios o posibles futuras alianzas de trabajo, sin 
prejuicio de ello, esta feria en sus cortos 3 años ha servido no solo para ofrecer la 
región, si no que ha pasado a ser una tribuna en la cual todo el norte grande de Chile 
presenta sus ofertas de destinos.
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*Intenciones de negocios corresponden a $ 250.000.000, manejando un 64% de estos 
negocios posibles a realizar en los próximos 6 meses.

Seminarios:

•	 Cristian	 Andrade,	 vicepresidente	 del	 Santiago	 Convention	 Bureau,	 quien	
presentó el formato de sus actividades y negocio

•	 Marcelino	Manani,	Gerente	de	la	Red	Tayka	de	Hoteles	Ecológicos	(Bolivia)
•	 Marcela	 Piddo,	 empresaria	 local,	 quien	 presentó	 la	 aplicación	 Código	 Qr	

Turismart
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Esta versión fue desarrollada en un nuevo recinto ferial, permitiendo así la reutilización 
de espacios abandonados de la ciudad. 

Se realizaron 410 reuniones en la rueda de negocios, incremento de 31,4% frente al 
2012. 

Seminarios:

•	 “Los	 Desafíos	 del	 Turismo	 Nacional	 Oferta	 y	 Demanda”.	 Andrea	 Wolleter,	
Gerente General de Turismo Chile

•	 “Ejes	 para	 la	 innovación	 en	 la	 empresa	 y	 las	 razones	 para	 implementar	
la tecnología con el turismo”. Leonardo Meyer Zúñiga, Director www.
diarioturismo.com

Participación	internacional:

15 empresarios del Noroeste Argentino
Autoridades y empresarios de Santa Cruz Bolivia
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“Apoyo directo al empresariado y emprendedores, 
ha sido una marca registrada de esta Corporación, 
un ejemplo de ello es Feria Ven al Norte”
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“Entregamos herramientas que fortalecen 
el trabajo de nuestros empresarios”
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2. PROgRAMA DE DIfUSIón tECnOLógICO: 
 EStAnDARIzACIón DE LOS OPERADORES 
 tURÍStICOS DE tARAPACÁ (2012-2013)

El PDT es un programa que nace bajo las necesidades del sector turístico por mejorar 
y nivelar ciertos aspectos de la industria. Fue así como la Corporación, su Programa de 
Turismo y Unidad de Innovación y Emprendimiento desarrollan y levantan diversas 
brechas para generar las líneas de acción del programa  cofinanciado a través de 
CORFO.

Se implementan herramientas y conocimientos para la comercialización efectiva entre 
productos turísticos, su cadena de comercialización y los clientes finales, mediante el 
conocimiento del lenguaje comercial y contractual del sector, permitiendo desarrollar 
una propuesta de valor frente al producto turístico. 

Al finalizar el primer Programa de Difusión Tecnológico de Turismo, la Corporación 
Tarapacá hace entrega de los indicadores para que cada uno de los empresarios pueda 
comparar su negocio frente a otro y así lograr subir sus estándares en sus procesos de 
calidad y servicio.

•	 Sector	Beneficiado:	40	empresarios	del	Sector	de	la	región	de	Tarapacá
•	 Costo	total:	$70.340.010
•	 Temas	tratados	en	cada	taller:	“Ventas	y	Clientes”,	“Relación	del	Produc-

to	turístico	con	las	cadenas	de	comercialización”,	“Marketing	e	innova-
ción” y “El equipo de nuestra empresa y RRHH”

Resultado	por	actividad	turística	sobre	lo	aprendido	en	el	curso:

0

20

40

60

80

100 VISITA FINAL (%)

VISITA INICIAL (%)

PROMEDIOTURISMOTTOORESTAURANTEALOJAMIENTO

67,4

82,5 81,7
88,8 84,8 84,5

64,7 65,5 68,7
77,0



44

Memoria 2011-2013

•	Achachilaj	Thakhipa
•	Nautitour	EIRL
•	Restaurant	Helvetica
•	Hotel	Helvetica
•	Turismo	Mitimae
•	Mistico	Autdoors
•	Iquique	Extremo
•	Desierto	Verde
•	Restauran	El	Camelita
•	La	Casona	de	los	Tatas
•	Good	Travel
•	Hoteles	Santa	Rosa
•	Avitours
•	Magical	Tours
•	Hotel	King
•	Extremo	Norte

•	Restaurant	la	Chinita
•	Residencial	Jisska
•	Turismo	Jaws
•	Turismo	Lirima
•	Altazor
•	Andes	Summit-	Llama	
Trekking
•	Circulo	de	Guias	Tu-
rismo Cultural Iquique 
A.G
•	Hotel	Inti-	llanka
•	Hostal	y	Escuela	de	
Surf Uma Jaqi
•	Centro	de	Belleza	
Nancy Valdivia
•	Asociación	Cristiana	

de	Jóvenes	YMCA
•	Surire	Tours
•	Hotel	Mediterraneo
•	Restaurant	la	Ruta	del	
Gigante
•	Show	Travel
•	Sunset	Beach	Hostal
•	Terre	Cultulle	Andine
•	Transatacama
•	Buceo	Iquique
•	Cantucan
•	Dragon	Adventure
•	Iquique	Viajero
•	Explora	Inti	Tours
•	Escalada	Iquique

EMPRESAS	CERTIFICADAS:

Luego de varios años trabajando para la modificación del decreto que limita a los em-
presarios y operadores turísticos y que a su vez afecta el desarrollo de las actividades 
que realizan, regulando los vehículos y excluyendo otros con mejores condiciones 
para entregar los servicios que ofrecen en el turismo de intereses especiales, es que 
la Corporación de Desarrollo viene trabajando para lograr los cambios necesarios que 
favorezcan a todos los operadores del turismo a nivel nacional. Fue así como se sos-
tuvo una reunión con Roberto Santana, Jefe de la División de Normas y Operaciones 
del Ministerio De Transporte y Telecomunicaciones, logrando importantes avances  y 
soluciones que llevarán a una pronta modificación. 

3. MODIfICACIón DEL DECREtO 80, nUEvAS OPORtUnIDADES A  
 EMPRESARIOS tURÍStICOS DEL PAÍS

•	 Beneficiados:	Empresarios	turísticos	nacionales
•	 Lugar:	Ministerio	de	Transporte	y	Telecomunicaciones,	Santiago
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“Se trabaja  para aportar y generar cambios 
en directo beneficio de los empresarios turísticos”
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LOgisNORTE
Este programa tiene como objetivo desarrollar e identificar oportunidades de nego-
cios en el sector, permitiendo absorber parte de la cadena de abastecimiento con una 
oferta de servicios de alto valor agregado.

De esa manera alcanzar un alto estándar en las operaciones logísticas, permitiéndose 
resaltar frente a sus competidores cercanos, constituyendo así un atributo más para 
la atracción de empresas y carga a la región siendo una de sus principales metas.

El trabajo desarrollado busca consolidar a Tarapacá como una plataforma logística, 
que facilite otros flujos de cargas provenientes de sus países limítrofes, quienes así 
podrán optar por la salida de sus cargas desde y hacia el Pacífico por los puertos de 
la región

Por último, se ha planteado seguir desarrollando una serie de actividades de pro-
moción y comercialización dirigida a los mercados que interesa ingresar y atraer a 
Tarapacá.

PROgRAMA DE COMERCIO IntERnACIOnAL 
Y SERvICIOS LOgÍStICOS
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“Se invirtieron más de 30 millones en material y 
realización de actividades de promoción y difusión”.
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cONsOLidAcióN y difusióN dEL sEcTOR

•	 Lugar:	Región	de	Tarapacá;	Provinica	de	Salta,	Aergentina	y	Santa	Cruz		
de la Sierra, Bolivia

•	 Sectores	participantes:	Empresarios	del	sector,	exportadores	e		 	
importadores

Fue diseñado como una herramienta facilitadora a empresarios que deseen in-
vertir o iniciar negocios en la región y el país. Presenta cuadros de almacena-
miento portuario, sitios de atraque, frecuencias y transit time, considerando tam-
bién distancias internacionales.

1. LAnzAMIEntO DEL MAnUAL Y MAPA DE EXPORtACIón E   
 IMPORtACIón REgIOnAL.

•	 Lugar:	Centro	de	Convenciones	ZOFRI
•	 Número	de	Participantes:	150	
•	 Sectores	participantes:	Cámara	de	Exportadores	de	Salta;	Secretaria
 de Estado de Desenvolvimiento Agrario, de Producción de Industria,
 Comercio y Turismo (Seprotur) de Campo Grande en Brasil; SEBRAE, Servicio 

Brasileño de apoyo a los micro y pequeñas empresas; CAINCO, Cámara de 
Industria, Comercio, Servicios y Turismo de Santa Cruz, Bolivia; ZOFRI S.A.; 
Puerto de Iquique; ProChile; Aduana; Vialidad; SAG y empresarios del sector.

•	 Empresarios	locales,	nacionales	e	internacionales	(Bolivia,	Argentina	y	Brasil).

2. SEMInARIO PLAtAfORMA LOgÍStICA Y COMERCIAL DE LA  
 REgIón DE tARAPACÁ, IntEgRAnDO A SUDAMéRICA 
 AL MUnDO.

Se obtuvo grandes resultados que abrieron nuevas puertas a las redes de trabajo, desa-
rrollo comercial y potenciando a la ciudad como plataforma logística.

Se logró conocer la visión local e internacional con respecto a las ventajas y oportu-
nidades que ofrece la región para ser utilizada como plataforma logística, además de 
los procedimientos y proyecciones de los organismos en Chile relacionados con el 
sector.
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•	 Lugar:	Bodenor	Flexcenter	Parque	Logístico,	comuna	de	Pudahuel	en	
Santiago

•	 Sectores	participantes:	Gobierno	Regional,		Varitek,	Agencia	de	Aduana	Rafael	
Rodríguez y Corporación de Desarrollo

A través de un acuerdo con la Revista Logistec, se publica el trabajo desarrollado por la 
Corporación en sus distintas ediciones. Cabe destacar que durante la feria, la Corpo-
ración de Desarrollo de Tarapacá fue la única a nivel nacional que participó del evento, 
presentando la oferta logística de la región, acompañados de dos empresas regionales, 
Varitek	y	Agencia	de	Aduana	Rafael	Rodríguez,	ambas	adheridas	al	programa	de	Co-
mercio y Servicios Logísticos.

Además, como parte de las actividades de la feria, se presentó la charla “Zona Franca 
de Iquique, plataforma de desarrollo logístico”.

3. PARtICIPACIón En EXPOLOgIStEC
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“Se difundió a través de los principales medios 
de prensa nacionales e internacionales”



52

“Llegamos a un mercado potencial  superior 
a los 5 millones de habitantes en Argentina y Bolivia”
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iNTERNAciONALizAcióN dE LA REgióN

1. fERInOA 2012

•	 Lugar:	Salta,	Argentina
•	 Sectores	participantes:	Gobierno	Regional,	empresarios	del	turismo	y		 	

logística, autoridades, servicios públicos y Corporación de Desarrollo

La Corporación de Desarrollo, en conjunto a la Unidad Internacional del Gobierno 
Regional, planificaron, coordinaron y ejecutaron la participación de la Región en la 
principal feria que  se realiza en el  noroeste argentino (NOA). 

Se obtuvo una evaluación de 77% de aprobación y conformidad por el trabajo rea-
lizado, logrando nuevos negocios, convenios y oportunidades para empresarios y 
municipios.

•	 Lugar:	Santa	Cruz	de	la	Sierra,	Bolivia
•	 Sectores	participantes:	Gobierno	Regional,	Empresa	Portuaria	de	Iquique	

(EPI), Saam, ZOFRI, HSE Solutions, Constructora e Ingenieria en LED Tenfe, 
ISPROA Ingeniería y Bionext Proccess y Corporación de Desarrollo

Se muestra el trabajo que se desarrolla en la región, destacando las áreas de turismo, 
minería y comercio, siendo además por primera vez  patrocinadores en la Rueda de 
Negocios que se desarrolla en marco de Expo Cruz, de Santa Cruz-Bolivia, en la que 
participan más de 100 expositores, así como también por primera vez el Gobierno Re-
gional forma parte de esta jornada de reuniones.

Cada una de las empresas participantes sostuvo al menos 15 reuniones con distintas 
empresas, por lo que la delegación tarapaqueña concretó más de 135 reuniones de ne-
gocios con muy buenas posibilidades de sostener acuerdos de mediano y largo plazo. 

2. RUEDA DE nEgOCIOS DE LA CAInCO En EXPOCRUz 2012
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3. MISIón COMERCIAL AL nOROEStE ARgEntInO (nOA) 2013

•	 Lugar:	Salta,	Jujuy	y	Tucumán.	Argentina
•	 Sectores	participantes:	Gobierno	Regional,	empresarios	del	turismo	y	

logística, autoridades, servicios públicos y Corporación de Desarrollo

En marco de Ferinoa 2013 que se realiza en Salta-Argentina, se desarrolla una misión 
comercial donde  participa un importante número de empresarios pertenecientes a 
los rubros de turismo, comercio y logística, agro industria y minería, quienes sostu-
vieron reuniones de negocios con sus pares argentinos, buscando realizar contactos 
comerciales y posibles negocios.

   tRAbAJO COn PROCHILE En ARgEntInA

Dando inicio a la gira de promoción al NOA 2013 y ubicándose  en las oficinas  Co-
merciales de Chile en Argentina, específicamente en Prochile,  se sostuvieron una 
serie de reuniones con empresarios y las revistas Mensajero y Énfasis Logístico.

   fERInOA 2013 

La inauguración del stand de Tarapacá ubicado en Ferinoa 2013, en la ciudad de Sal-
ta-Argentina, logró al igual que el año anterior cautivar el interés de los visitantes a la 
feria, confirmando una vez más que Tarapacá es uno de los destinos preferidos para 
los salteños. Esta presentación involucra un stand de 30 m² dispuesto como presencia 
de nuestra región, dando a conocer los distintos atractivos turísticos, comerciales, lo-
gísticos y también, dos de los principales productos que la Corporación de Desarrollo 
quiere potenciar, como lo es Feria Ven al Norte de Chile, destinada a los empresarios 
y destinos turísticos,  y Logisnorte, del área comercio internacional y servicios  logís-
ticos en nuestra región.
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“Más de 30 empresas extranjeras contactadas 
para posibles negocios”
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“Trabajando con las principales asociaciones 
gremiales de Comercio Exterior de Argentina, 
Bolivia  y Brasil”.
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4. RUEDA DE nEgOCIOS DE LA CAInCO En EXPOCRUz 2013

•	 Lugar:	CAINCO,	Santa	Cruz
•	 Sectores	participantes:	Empresarios	logísticos	y	del	turismo

Más de mil empresas de 22 países se reunieron para generar lazos comerciales, los 
cuales en la versión anterior lograron generar intenciones de negocios por 160 millo-
nes de dólares. 

A esta importantísima instancia internacional es que la Corporación llevó la difusión 
de la Feria “Logisnorte” que se desarrollaría por primera vez  en noviembre, y que como 
evento pretende mostrar a Tarapacá como plataforma de servicios logísticos. 

Otro de los objetivos de la participación era promover la salida de carga boliviana por 
el Puerto de Iquique, por ello nuevamente se decidió ser patrocinadores de la rueda de 
negocios más importante del cono sur, ya que con ello se logra posicionar a Tarapacá.

Durante la Rueda de Negocios, la Corporación sostuvo 20 reuniones solicitadas por 
empresas bolivianas del área de comercio internacional y servicios logísticos; mien-
tras que los representantes de Tarapacá realizaron gestiones para reunirse con 15 em-
presas internacionales.

Memoria 2011-2013
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•	 Lugar:	Recinto	Ferial,	esquina	Avenida	Arturo	Prat	con	Héroes	de	la	
Concepción 

•	 Sectores	participantes:	Empresarios	logísticos	

Cumpliendo con las expectativas de los organizadores y participantes, culminó la pri-
mera versión de “Logisnorte 2013”, el primer encuentro logístico del norte grande, en 
el que participaron importantes empresas, que representaron distintas plataformas 
necesarias para el desarrollo industrial en áreas como transporte, almacenaje, abaste-
cimiento, distribución, servicios de carga y descarga, agencias de aduana, embarca-
dores, navieras y servicios portuarios, entre otros.

Este evento, tenía como objetivo central dar a conocer y promover a las empresas que 
tienen como principal actividad la logística y el comercio, relacionadas con la Zona 
Franca y asociadas con la minería y el comercio con las naciones vecinas, convirtién-
dose además, en una importante plataforma para realizar atractivos negocios y nexos 
comerciales.

El principal resultado de Logisnorte, fue la ejecución de un alto número de ruedas de 
negocios, superando las 300 reuniones agendadas para los participantes del evento..

5. LOgISnORtE
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“Se reunieron más de 35 empresas del sector 
logístico, generando 330 reuniones de negocios”
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REsuLTAdOs ObTENidOs

Por primera vez el Gobierno Regional de Tarapacá, a través de la Corporación Regional 
de Desarrollo, llega hasta Tucumán para firmar un convenio marco, donde se forma-
liza las intenciones de trabajar sobre una sola línea, buscando las mejores opciones de 
negocios para ambas regiones.

En ese sentido, el principal resultado fue la positiva participación de empresarios de 
Tucumán en la Feria Ven al Norte.

1. COnvEnIO DE IntEgRACIón COMERCIAL 
 EntRE tARAPACÁ Y tUCUMÁn 2013

2. EMPRESARIOS ARgEntInOS vISItAROn 
 LA REgIón PROSPECtAnDO MERCADO

•	 Lugar:	Región	de	Tarapacá
•	 Sectores	participantes:	Arquitectos	Laura	Cruz	y	Sergio	Ciaravino;	Fernando	

García, Surveying Manager de Arq&top; Raúl Figueroa, Socio y Gerente de 
PueblaPuna y Pablo Trabattoni, Presidente de Soluciones Postales

En poco más de un mes, luego de la misión comercial al NOA, cinco empresarios ar-
gentinos de la ciudad de Salta se encontraban visitando la región en búsqueda de una 
prospección de mercado, actividad que se dio como resultado de la misión comercial 
al NOA 2013.
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3. REUnIón Y ACtIvIDADES COn tRAnSPORtIStAS bOLIvIAnOS  
 PARA SACAR CARgAS POR IqUIqUE.

•	 Lugar:	Centro	de	Convenciones	ZOFRI
•	 Sector		beneficiado:	Empresarios	regionales	y	bolivianos	
•	 Sectores	participantes:	ITI,	ZOFRI,	Agunsa,	Modal	Trade,	NYK	y	
 Corporación de Desarrollo

La visita de Juan Alurralde, asesor de asuntos internacionales de la Central de Coope-
rativas bolivianas de transporte internacional por carretera fue para consolidar lazos y 
nuevas oportunidades entre los transportistas bolivianos y empresas de la región de 
Tarapacá.

El objetivo principal de la visita fue presentarle al representante de los transportistas 
terrestres todas las ventajas y beneficios que obtendrían al mover sus cargas por el 
puerto de Iquique, oportunidad para resolver todas las inquietudes de los trabajadores 
del transporte frente al trato, operatividad del puerto y cargas de Zofri.
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“Trabajando en la profesionalización 
de 40 empresas del sector logístico”
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dEsARROLLO cAPiTAL HumANO

1. PROgRAMA nODO “LOgÍStICA Y CADEnA DE SUMInIStROS, 
 REgIón DE tARAPACÁ” 2013 - 2014

•	 Lugar:	Hotel	Diego	de	Almagro,	Iquique
•	 Sectores	participantes:	Usuarios,	transporte,	agencias	de	aduana,	

tramitadores, forwarder, embarcadores, centros logísticos y Zofri
•	 Inversión:	$93.000.000

El Programa está orientado a trabajar con a lo menos 40 empresarios del área logística 
de la región y tendrá una duración de 2 años, en los cuales se desarrollaran actividades 
como	seminarios,	talleres,	cursos,	visitas	a	terreno	y	work	shops,	logrando	así	poten-
ciar sus capacidades.

Se busca básicamente trabajar el tema de la asociatividad, formando redes y lograr 
alianzas dentro del sector logístico. Además, observar las brechas que hoy existen en 
el sector e identificar todas aquellas posibilidades para mejorar, logrando así en el 2014, 
el segundo año del programa, mediante la formación del capital humano limar las 
brechas y lograr una competitividad de la mejor forma posible. 

Cabe destacar que es el primer programa enfocado directamente al sector logístico en 
la región.
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iNNOVAcióN
Nuestra institución tiene como prioridad impulsar el desarrollo regional, entregando 
apoyo técnico propiciando instancias de diálogo entre los actores públicos y priva-
dos en donde el desarrollo y la competitividad son los pilares que sustentan cada una 
de las líneas que aborda.

Con ese propósito, en enero de 2012, la Corporación de Desarrollo Productivo de 
Tarapacá, crea la Unidad de Innovación y Emprendimiento.

UnIDAD DE

Y EMPREnDIMIEntO
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Objetivo general:

Ser el apoyo técnico de la Corporación, contribuyendo a integrar todos los sectores económicos, organis-
mos públicos, centros de estudio e investigación, con el fin de potenciar el emprendimiento y la innovación 
en la región.

Objetivos Específicos:

•	 Entregar	apoyo	técnico	a	las	iniciativas	impulsadas	por	los	distintos	programas	gestionados	por	la	
Corporación.

•	 Contribuir	al	desarrollo	de	iniciativas	de	emprendimiento	e	innovación	de	instituciones	públicas	y/o	
empresas privadas de la región.

•	 Entregar	apoyo	técnico	a	las	iniciativas	de	inversión	impulsadas	por	las	comunas	rurales	(Provincia	
del Tamarugal).

•	 Participar	en	la	elaboración	de	proyectos,	programas	y/o	estudios	tanto	del	sector	público	como	del	
privado de la Región de Tarapacá.

Mediante los profesionales que conforman la Unidad, se entrega apoyo técnico a las iniciativas impulsadas 
por los distintos programas gestionados por la Corporación, abordando tres áreas específicas.

•	 Área	de	Innovación	y	Emprendimiento

Apoyar a los empresarios o emprendedores en llevar adelante una idea u oportunidad de negocio detectada 
para transformarla en un proyecto sustentable.

•	 Área	de	apoyo	al	Sector	Público

Apoyar al sector público en la realización de distintas iniciativas, participando como consultores o ejecuto-
res de actividades propias de su ámbito de acción impulsadas por los distintos servicios públicos.

•	 Área	de	Investigación	y	Desarrollo

Realización de estudios multisectoriales de acuerdo a la necesidad existente y oportunidades de negocios 
detectadas por ejecutivos de la Unidad y solicitudes recibidas.

InnOvACIón Y EMPREnDIMIEntO
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“Impulsar el desarrollo económico y social, 
basado en la innovación y emprendimiento, 
es el sello de nuestra gestión”
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gEStIón DE PROYECtOS 2012

Durante el año 2012 la Unida gestionó proyectos por más de $9.642 millones, los cua-
les se desarrollaron en diferentes ámbitos, tanto en el sector público como privado. 

Se destaca el aporte a las Comunas Rurales del Tamarugal, como uno de los principales 
focos de la Unidad  durante el primer año de su operación.

SECTOR O COMUNA MONTO

CAMIÑA $ 233.944.000

COLCHANE $ 1.639.924.777

PICA $ 694.840.086

POZO ALMONTE $ 3.439.640.275

LOGISTICA $ 331.000.000

TURISMO $ 464.198.000

MINERIA $ 689.236.222

AGRICULTURA $ 108.772.400

EMPRENDIMIENTO $ 3.600.000

APOYO	OTRAS	INSTITUCIONES $ 2.037.510.549

MONTO TOTAL $ 9.642.666.309
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gEStIón DE PROYECtOS 2013

Durante el año 2013 la Unidad genero nuevas iniciativas por un monto superior a 
$2.557 millones, que se suman a algunos proyectos de arrastre del 2012, dando conti-
nuidad al trabajo desarrollado en las Comunas del Tamarugal y profundizando su labor 
en apoyo al emprendimiento e innovación en Tarapacá, así como el trabajo conjunto 
con otras instituciones públicas de la región, todo con el objetivo de impulsar el em-
prendimiento e innovación. 

SECTOR O COMUNA MONTO
COLCHANE $ 694.971.000
PICA $ 432.238.698
POZO ALMONTE $ 311.850.000
MINERIA $ 314.163.684
EMPRENDIMIENTO $ 54.950.000
APOYO	OTRAS	INSTITUCIONES $ 749.560.868

MONTO TOTAL $ 2.557.734.250
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TAmARugAL
gEStIón AnUAL POR COMUnA RURAL PROvInCIA DEL
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La	comuna	de	Camiña	se	encuentra	ubicada	en	la	Provincia	del	Tamarugal,	a	200	km.
al	noreste	de	Iquique.	Cuenta	con	una	superficie	de	2.138,6	km2
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cAmiÑA
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CAMIÑA 2012

1. ADqUISICIón DE tRACtOR PARA tAREAS COMO 
RECUPERACIón Y tRAtAMIEntO DE SUELOS 
AgRÍCOLAS, PRInCIPAL ACtIvIDAD ECOnóMICA 
DE LA COMUnA.

•	 Financiamiento:	Circular	33
•	 Monto:	$42.266.732
•	 Sector	Beneficiado:	1275	habitantes
•	 Objetivo:		Contribuir	con	la	maquinaria	que	permita	enfrentar	de	mejor	forma	

las condiciones adversas de la naturaleza y apoyar las necesidades permanen-
tes de recuperación, mejoramiento, protección y acondicionamiento de los 
terrenos productivos.

•	 Estado:	Ejecutado.

2. COnStRUCCIón ELECtRIfICACIón MEDIA 
tEnSIón ALtO CAMIÑA-nAMA 

•	 Financiamiento:	FNDR
•	 Monto:	$191.677.268
•	 Sector	Beneficiado:	40	habitantes
•	 Objetivo:	contar	con	un	servicios	básico	como	es	 la	electricidad	24	horas	al	

día, permitiendo mejorar la calidad de vida de sus habitantes, incrementar la 
participación ciudadana, integración y mejorar la seguridad, además la co-
nectividad que vendrá de la mano de la electrificación ya que permitirá incre-
mentar la productividad de sus habitantes y mypes, elevando las posibilidades 
de acceso a la información, fomentando la diversificación de sus negocios 
y promoviendo encadenamientos productivos, potenciando de esa forma su 
desarrollo.

•	 Resultado:	Energía	que	contribuye	al	desarrollo	y	crecimiento	de	la	localidad
•	 Estado:	En	ejecución.
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La	comuna	de	Pica	se	encuentra	ubicada	en	la	Provincia	del	Tamarugal,	a		114	km	al	
sureste	de	Iquique.	Cuenta	con	una	superficie	de	8.810	km2.	
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PicA
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PICA 2012

1. AMPLIACIón ALUMbRADO PÚbLICO 
 PICA – MAtILLA

•	 Financiamiento:	FNDR
•	 Monto:	$199.470.961
•	 Sector	beneficiado:	Alto	Matilla	(Continuación	Golgota-	Quisma),	Alto	Matilla	

(Continuación desde el Golgota hasta Quisma), Comiña Sur, Longacho Orien-
te, Longacho Poniente, primer sector  continuación calles Bolívar, segundo 
sector  continuación calles Bolívar, Los Gentiles, La Banda (Camino a Chinta-
guay) y sector Concova.

•	 Objetivo:	Continuar	el	proceso	de	ampliación	del	alumbrado	público	en	Pica	y	
Matilla y el consiguiente mejoramiento de la calidad de vida de los pobladores, 
a través de la instalación de postes y luminarias. 

•	 Resultados:	 Ampliación	 del	 alumbrado	 público	 en	 las	 localidades	 de	 Pica	 y	
Matilla en los sectores detallados anteriormente. 

•	 Estado:	En	ejecución.

2. ADqUISICIón CAMIOnES ALJIbES

•	 Financiamiento:	Circular	33
•	 Monto:	$174.369.125
•	 Sector	beneficiado:	Pica,	Matilla,	Valle	de	Quisma,	Camiña,	Cancosa,	Lirima,	

Collahuasi, Quebrada Blanca y otros caseríos.
•	 Objetivo:	Implementar	un	servicio	integral	de	abastecimiento	de	agua		potable	

a las localidades indicadas, adquiriendo dos camiones que cumplieran la fun-
ción de abastecimiento para los sectores afectados.

•	 Resultados:	Compra	de	dos	camiones	aljibes	que	la	comuna	consideraba	in-
dispensables para el mejoramiento de la calidad de vida de sus habitantes.

•	 Estado:	Ejecutado.
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3. COnStRUCCIón PASEO ESMERALDA

•	 Financiamiento:	FNDR
•	 Monto:	$321.000.000
•	 Sector	beneficiado:	Villa	San	Andrés	I,	II,	Villa	6	de	Febrero,	Villa	Frei,	Villa	Ma-

gisterio, Villa 30 de Noviembre, Villa 18 de Septiembre y Escuela San Andrés.
•	 Objetivo:Generar	un	gran	espacio	público,	permitiendo	un	lugar	de	recreación	

y deporte para los diferentes grupos etarios de la comunidad, es que se plantea 
la necesidad de construir un sector para la comunidad que albergue una gran 
diversidad de actividades.

•	 Resultados:	La	implementación	del	paseo	peatonal	de	la	comuna	que	contará	
con juegos infantiles e instrumentaría deportiva a disposición de toda la co-
muna y de forma gratuita, permitiendo así nuevos espacios y la eliminación 
de focos de delincuencia u ocio destructivo.

•	 Estado:	En	carpeta.

1. REPOSICIón LUMInARIAS 

•	 Financiamiento:	2%	seguridad	ciudadana
•	 Monto:	$8.038.588
•	 Sector	beneficiado:	Comuna	de	Pica
•	 Objetivo:	Minimizar	la	percepción	de	inseguridad	de	los	vecinos	de	la	

comuna de Pica, a través del cambio de luminarias en  la Plaza 18 de 
Septiembre y la dotación en el trayecto Pica-Matilla, permitiendo así entregar 
mayor tranquilidad a las personas, para el libre ejercicio de sus actividades en 
un contexto de bienestar social.

•	 Resultado:	10	luminarias	de	dos	globos	ornamentales	con	un		total	20	
ampolletas en la  Plaza 18 de Septiembre y 156 luminarias de 5 globos con 
un total 780 ampolletas de ahorro energía en el trayecto de la bajada de  Pica 
hacia Matilla.

•	 Estado:	En	carpeta.

PICA 2013
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2. ADqUISICIón CAMIón gRÚA

•	 Financiamiento:	Circular	33
•	 Monto:	$146.213.000
•	 Sector	beneficiado:	Comuna	de	Pica
•	 Objetivo:	Servicio	de	extracción,	retiro	de	escombros	y	mantención	de	la	

comuna integral.
•	 Resultado:	Compra	de	un	Camión	Grúa	con	alza	hombre.
•	 Estado:	En	revisión.

3. ADqUISICIón CAMIOnEtA DE SEgURIDAD

•	 Financiamiento:	Circular	33
•	 Monto:	$33.296.200
•	 Sector	beneficiado:	Comuna	de	Pica
•	 Objetivo:	Recuperación	de	espacios	públicos,	mediante	la	compra	de	dos	

camionetas de seguridad, reduciendo así la victimización de la población, a 
través de recorridos y visita a sectores priorizados. 

•	 Resultado:	Adquisición	de	dos	camionetas	4x4.
•	 Estado:	En	revisión.

4. ADqUISICIón MOtOnIvELADORA

•	 Financiamiento:	Circular	33
•	 Monto:	$162.708.700
•	 Sector	beneficiado:	Comuna	de	Pica
•	 Objetivo:	Mejorar	las	inadecuadas	condiciones	del	tránsito	de	vehículos,	

en donde la articulación con la ciudad y el medio rural es deficiente 
repercutiendo negativamente en la población.

•	 Resultado:	Adquisición	de	una	motoniveladora
•	 Estado:	En	revisión.

5. ADqUISICIón UnIDAD MóvIL DE tRAtAMIEntO 
DE AgUA.

•	 Financiamiento:	Circular	33
•	 Monto:	$100.000.000
•	 Sector	beneficiado:	Comuna	de	Pica
•	 Objetivo:	Implementar	un	servicio	de	abastecimiento	de	agua	potable	

mediante un sistema autárquico sencillo
•	 Resultado:	Adquisición	unidad	móvil	de	tratamiento	de	agua.
•	 Estado:	En	desarrollo.



82

Memoria 2011-2013

La	comuna	de	Colchane	se	encuentra	ubicada	en	la	Provincia	del	Tamarugal,	a	262	km	
al	noreste	de	Iquique.	Cuenta	con	una	superficie	de	4.015,6	km2.
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cOLcHANE
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COLCHAnE 2012

1. COnStRUCCIón LICEO POLItéCnICO 
 DE COLCHAnE 

•	 Financiamiento:	FNDR
•	 Monto:	$1.471.924.777
•	 Sector	beneficiado:	Comuna	de	Colchane
•	 Objetivo:	 Proyecto	 emblemático	 que	 busca	 suplir	 la	 carencia	 de	 un	 Liceo,	

donde se imparte la educación media en la escuela local junto a los alumnos 
del nivel básico.

•	 Resultado:	El	proyecto	permitirá	que	todos	los	alumnos	realicen	sus	estudios,	
evitando la migración hacia otras comunas para obtener mejores condiciones 
y beneficios educativos.

•	 Estado:Licitación.

2. COnStRUCCIón ARCOS CEREMOnIALES 
 PUEbLO  DE  ISLUgA 

•	 Financiamiento:	Municipal	
•	 Monto:	$18.000.000
•	 Sector	beneficiado:	Isluga	
•	 Objetivo:	Esta	iniciativa	permitirá	preservar	la	culturas		y	costumbres	de	la	co-

munidad Aymara, conservar  sus valores, recuperando ceremonias y ritos an-
cestrales practicados por la comunidad desde tiempos inmemorables, y con 
ello potenciar la condición de pueblo típico y Parque Nacional Patrimonial.

•	 Resultados:	 Construcción	 de	 dos	 arcos	 ceremoniales	 ubicados	 en	 acceso	
sur-este	 (19K0529460	UTM	7871169)	 y	noroeste	 (19K0529468	UTM	7871506)	
del pueblo, aproximadamente a 200 metros de cada ingreso.

•	 Estado:Ejecutado.

3. ADqUISICIón CAMIón tOLvA 

•	 Financiamiento:	Circular	33
•	 Monto:	$68.901.000
•	 Sector	beneficiado:	Comuna	de	Colchane	
•	 Objetivo:	Generar	un	mejor	apoyo	y	aporte	para	la	comuna	en	caso	de	lluvias,	

desastres, problemas en los caminos y desabastecimiento de recursos.
•	 Resultado:	Planificación	comunal	para	el	2014.	
•	 Estado:Ejecutado.
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4. ADqUISICIón CARgADOR fROntAL 

•	 Financiamiento:	Circular	33
•	 Monto:	$	81.812.230
•	 Sector	beneficiado:	Comuna	de	Colchane	
•	 Objetivo:	Entregar	un	mejor	apoyo	y	aporte	para	la	comuna	en	caso	de	lluvias,	

desastres, problemas en los caminos y desabastecimiento de recursos.
•	 Resultado:	Planificación	comunal	para	el	2014.
•	 Estado:	Ejecutado.

COLCHAnE 2013

1. ADqUISICIón CAMIón ALJIbE

•	 Financiamiento:		Circular	33
•	 Monto:	$	107.107.000
•	 Sector	beneficiado:	Comuna	de	Colchane	
•	 Estado:	Aprobado.

2. COnStRUCCIón PASEO CORREDOR COMUnA DE 
COLCHAnE  

•	 Financiamiento:			FNDR
•	 Monto:	$283.220.000
•	 Sector	beneficiado:	Comuna	de	Colchane	
•	 Estado:	En	revisión.

3. ADqUISICIón CAMIón DE COMbUStIbLE

•	 Financiamiento:	Circular	33
•	 Monto:	$108.885.000
•	 Sector	beneficiado:	Comuna	de	Colchane	
•	 Estado:	En	carpeta.
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4. ADqUISICIón bUS  DE PASAJEROS

•	 Financiamiento:	Circular	33
•	 Monto:	$150.000.000
•	 Sector	beneficiado:	Comuna	de	Colchane	
•	 Estado:	En	desarrollo.

5. ADqUISICIón CAMIón EXtRACtOR 
 fOSA SéPtICA  

•	 Financiamiento:	Circular	33
•	 Monto:	$45.000.000
•	 Sector	beneficiado:	Comuna	de	Colchane	
•	 Estado:	En	desarrollo.
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La	comuna	de	Pozo	Almonte	se	encuentra	ubicada	en	la	Provincia	del	Tamarugal,	a		52	km	
de	Iquique.	Cuenta	con	una	superficie	de	13.765,8	km2.
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POzO ALmONTE
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POzO ALMOntE 2012

1. MEJORAMIEntO IntEgRAL MULtICAnCHAS DE 
POzO ALMOntE

•	 Financiamiento:	FNDR
•	 Monto:	$	795.803.000
•	 Sector	Beneficiado:	7.624	pobladores	de	la	comuna.	
•	 Juntas	de	vecinos	involucradas:	2000,	Pintados,	La	Cascada,	Las	Dunas,	Villa	

Milenium, Poblado Andino y Santa Ana.
•	 Objetivo:	 Implementación	de	multicanchas	pertenecientes	 a	 la	Comuna	de	

Pozo Almonte.
•	 Resultado:	Mejoramiento	de	siete	multicanchas	integrales	con	sombreaderos	

y camarines para que posean el mismo nivel de mejoras y número de inter-
venciones que contemplaron el resto de Multicanchas del proyecto original 
mediante una solicitud de ampliación de financiamiento para obras anexas. 

•	 Estado:	Ejecutado.

2. ADqUISICIón DE EqUIPAMIEntO, MAqUInARIAS 
DE SERvICIO DE EXtRACCIón DE bASURA, 
ESCOMbROS Y LIMPIEzA DE CALLES

•	 Financiamiento:	Circular	33
•	 Monto:	$169.456.000
•	 Sector	 Beneficiado:	 10.830	 pobladores	 de	 la	 comuna,	 principalmente	 en	 la	

ciudad de Pozo Almonte, los poblados de la Tirana, La Huayca, Baquedano y 
Pintados.

•	 Objetivo:	Mejoramiento	integral	del	servicio	de	Aseo	y	Ornato	de	la	comuna.		
•	 Resultados:	Adquisición	de	camión	recolector	de	basura,	minicargador	y	una	

barredora de calles.
•	 Estado:	Ejecutado.
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3. COnStRUCCIón SEDE SOCIAL RELIgIOSA Y 
CULtURAL bAILE CHInO

•	 Financiamiento:	FNDR	
•	 Monto:	$113.274.000
•	 Sector	Beneficiado:	423	pobladores	de	la	comuna
•	 Objetivo:	Mejoramiento	de	las	instalaciones	de	sede	social	que	permita	el	uso	

de un espacio físico equipado, nuevo y cómodo para el desarrollo de activi-
dades sociales, culturales, religiosas y de acogida a las familias que llegan al 
pueblo durante la Fiesta de la Tirana y son devotos de la Virgen del Carmen. 

•	 Resultados:	Construcción	de	sede	que	cumple	funciones	sociales	y	religiosas		
para la sociedad de Baile Chino.

•	 Estado:	En	ejecución.

4. AMPLIACIón DEPEnDEnCIAS MUnICIPALES DE 
SERvICIOS DE LA tIRAnA

•	 Financiamiento:	FRIL	
•	 Monto:	$71.325.538
•	 Sector	Beneficiado:	Comuna	de	Pozo	Almonte
•	 Objetivo:	Ampliación	de	instalaciones	con	las	que	cuenta	la	Municipalidad	de	

Pozo Almonte en el Pueblo de La Tirana, la cual permite que los funcionarios 
se trasladen por más de un mes a realizar sus funciones administrativas. 

•	 Resultados:	Dependencias	municipales	con	instalaciones	y	servicios	
mejorados en bien del pueblo de La Tirana durante todo el año y 
principalmente durante el mes de Julio.

•	 Estado:	Ejecutado.
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5. COnStRUCCIón SEDE SOCIAL DE LA PObLACIón 
PADRE HURtADO DE POzO ALMOntE

•	 Financiamiento:	FRIL	
•	 Monto:	$55.265.650
•	 Sector	Beneficiado:	393	pobladores	de	la	Junta	Vecinal	Padre	Hurtado
•	 Objetivo:	Entregar	equipamiento	comunitario,	permitiendo	el	desarrollo	de	

la cohesión social,  vecinal, la práctica de las actividades de la comunidad y 
el uso ampliado de la sede en reuniones, actividades masivas, celebraciones, 
reuniones vecinales, creación de talleres de cocina, baile y manualidades, etc.

•	 Resultados:	Entrega	de	una	sede	social	apta	para	las	necesidades	de	la	
comunidad.

•	 Estado:	En	ejecución.

6. ADqUISICIón EqUIPAMIEntO DE MAqUInARIAS 
PARA LA OPERACIón DE SERvICIOS LOgÍStICOS 
PARA LA COMUnA DE POzO ALMOntE

•	 Financiamiento:	Circular	33	
•	 Monto:	$288.208.087
•	 Sector	Beneficiado:	17.935
•	 Objetivo:	Mejoramiento	integral	del	servicio	de		mantención,	aseo	y	ornato	

de la comuna mediante la adquisición de tres maquinarias  nuevas y 
ampliando la  cobertura del servicio existente, la limpieza de escombros, 
mantención de las luminarias, abastecimiento de agua potable, apoyo a los 
agricultores, y el sistema logístico a las fiestas patronales de la comuna.

•	 Resultados:	Adquisición	de	vehículos	tales	como	un	camión	Tolva,	camión	
aljibe y un camión alzahombres.

•	 Estado:	Ejecutado.
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POzO ALMOntE 2013

1. DISEÑO MEJORAMIEntO PLAzA DE ARMAS

•	 Financiamiento:	FNDR
•	 Monto:	$	47.850.000
•	 N°	de	beneficiarios:	17.935
•	 Objetivo	central	del	proyecto:	El	proyecto	considera	el	mejoramiento	y	amplia-

ción de la plaza de armas de Pozo Almonte, realizando reposición de pavimen-
tos, recambio de mobiliario urbano, entre otros. Se contempla la adecuación 
del entorno al contexto de nuevos espacios que cuenten con una identidad 
pampina, la que ha sido el hilo conductor en el desarrollo de los espacios pú-
blicos de la comuna.

•	 Resultados:	Diseño	de	mejoramiento	de	la	Plaza	de	Armas	de	Pozo	Almonte
•	 Estado:	Aprobado.

2. EqUIPAMIEntO vEHICULAR APOYO 
 ACCIOnES SOCIALES

•	 Financiamiento:	Circular	33
•	 Monto:	$	216.000.000.-
•	 N°	de	beneficiarios:	17.935
•	 Objetivo	central	del	proyecto:	El	proyecto	considera	la	adquisición	de	vehícu-

los que se suman al parque vehicular existente y que van a potenciar la labor de 
la municipalidad en apoyo a las acciones sociales y situaciones de emergencia 
que enfrenta la comuna.

•	 Resultados:	Adquisición	de	vehículos	de	apoyo.
•	 Estado:	En	revisión	.

3. DISEÑO MEJORAMIEntO EntORnO ACCESO 
 nORtE POzO ALMOntE

•	 Financiamiento:	FNDR
•	 Monto:	$	48.000.000.-
•	 N°	de	beneficiarios:	17.935
•	 Objetivo	central	del	proyecto:	El	proyecto	considera	el	mejoramiento	del	acce-

so norte a la comuna de Pozo Almonte, permitiendo mejoras en el entorno, la 
circulación vehicular y seguridad para los habitantes de la comuna.

•	 Resultados:	Diseño	del	mejoramiento	acceso	norte	de	Pozo	Almonte.
•	 Estado:	Aprobado.
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PubLicO y PRiVAdO
gEStIón AnUAL DE APOYO AL SECtOR
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AÑO 2012
1. EXPLORACIón Y EStUDIO DE SIStEMA DE 

tRAzAbILIDAD PARA PRODUCCIón AgRÍCOLA

•	 Monto:	$35.000.000
•	 Instituciones	Participantes:	Municipalidad	y	Agricultores	de	Pica	y	

Corporación Tarapacá.
•	 Estado:	Ejecutado.

 Luego de haber conseguido la indicación geográfica del patrimonio cultural, 
el Limón de Pica fue visto como una oportunidad, abriendo espacio a un in-
novador proyecto que permitiría a los agricultores de la comuna de Pica el de-
sarrollo e implementación de un moderno sistema de trazabilidad basado en 
la georreferenciación de cultivos, utilizando tecnología de vanguardia con el 
objetivo de asegurar el cumplimiento de altos estándares para la exportación, 
con plena garantía de control a través de una herramienta tecnológica eficien-
te y amigable para el usuario. 

2. DIPLOMADO: “gEStIón EStRAtégICA PARA LA 
MInERÍA”

•	 Instituciones	participantes:	Compañía	Minera	Doña	Inés	de	Collahuasi,	
Universidad Adolfo Ibañez y Corporación de Desarrollo

•	 Estado:	Con	los	recursos	asignados	y	en	ejecución.

 Este  diplomado da respuesta a la necesidad que existe en las empresas pro-
veedoras de la minería, de contar con Técnicos e Ingenieros que puedan crear 
a partir de una problemática un proyecto estructurado a través de una meto-
dología de orientación en común para proveedores y compañías mineras, el 
cual posteriormente tendrá la misión de administrar en cada una de faenas 
mineras la ejecución del proyecto creado.

 Al finalizar el diplomado los profesionales tendrán las habilidades para:
•	Administrar	las	tareas	y	recursos	de	la	organización	sobre	la	base	de	planes	

alineados con la gestión de la estrategia del negocio.
•	Identificar	las	funciones	y	habilidades	que	debe	cumplir	y	tener	el	adminis-

trador de contratos.
•	Controlar	los	factores	y	conocimientos	de	los	riesgos	que	implica	la	gestión	

de un proyecto.
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3. PROgRAMA DE MInERÍA: EXPOMInERA DEL 
PACÍfICO 2012.

•	 Instituciones	participantes:	Asociación	de	Industriales	de	Iquique	y	
Corporación de Desarrollo de Tarapacá.

•	 Monto	Involucrado:	$54.000.000
•	 Estado:	Ejecutado.

 En esta ocasión las instituciones solicitaron un aporte regional con el obje-
tivo de financiar parte de la feria y disminuir los costos para los pequeños y 
medianos empresarios que serán parte de la ocasión. Su objetivo principal es 
incrementar el encadenamiento productivo entre Asia y Sudamérica a través 
de Iquique, como una plataforma industrial y de servicios para la minería, bus-
cando espacios de negocios, creación de redes e intercambio de información 
y conocimiento para la industria minera de la región. 

4. EStAnDARIzACIón A LOS OPERADORES 
tURÍStICOS En EL SIStEMA DE gEStIón Y 
OPERACIón En LA InDUStRIA tURÍStICA DE 
tARAPACÁ (PDt)

•	 Instituciones	Participantes:	CORFO,	ACHET,	Empresarios	Turísticos		y	
Corporación de Tarapacá.

•	 Monto	Involucrados:	$70.390.010
•	 Estado:	Ejecutado.

 Resumen del Programa: El proyecto buscaba estandarizar el lenguaje comer-
cial de los empresarios turísticos de la Región de Tarapacá.

 Lo anterior contribuyó a la formalización de sus procedimientos, responder 
directamente a sus necesidades de operación y comercialización, a través de 
un mejoramiento continuo y de seguimiento con resultados comprobables.
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5. REALIzACIón DEL nODO LOgÍStICA
 “LOgÍStICA Y CADEnA DE SUMInIStROS, 
 REgIón DE tARAPACÁ”.

•	 Instituciones	Participantes:	Corporación	de	Tarapacá	y	Empresarios	de	
Comercio & Logística.

•	 Monto	Involucrados:	$90.000.000
•	 Estado:	En	ejecución.

 Fue diseñado para mejorar la competitividad del sector comercio internacional 
y servicios logísticos de la región de Tarapacá. 

 En todas las actividades el hilo conductor es la innovación, asociatividad, 
además de poner énfasis en resaltar la importancia de la diferenciación y la 
permanencia  de las empresas en la cadena de suministros y las ventajas para 
el desarrollo de la internacionalización de las empresas en la región.

6. REALIzACIón DEL nODO DE AgRICULtURA: 
fORtALECIMIEntO DE LA COMPEtItIvIDAD 
DEL SECtOR AgROPECUARIO DE LA REgIón DE 
tARAPACÁ

•	 Instituciones	participantes:	Corporación	Regional	y	Secretaría	Regional	
Ministerial de Agricultura.

•	 Monto	involucrado	aproximado:	$100.000.000
•	 Estado:	En	carpeta.

 Fue diseñado para mejorar la competitividad de las micro, pequeñas y media-
nas empresas del sector, contribuyendo con esto a reducir las brechas detecta-
das tras el levantamiento  de información efectuado por la Seremía de Agricul-
tura. Las actividades contempladas se enfocan en fomentar la asociatividad, la 
vinculación del sector con fuentes de información relevantes para el mejora-
miento de sus procesos productivos, generación de redes, incorporación de 
tecnología, conocimiento y visión de mercado, mejorar el capital humano y 
aplicar  soluciones tecnológicas. 
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7. PROgRAMA DE POSICIOnAMIEntO DE LA MARCA 
REgIón DE tARAPACÁ En LA MACROzOnA  

•	 Monto:	$2.037.510.549
•	 Instituciones	Participantes:	Servicio	Nacional	de	Turismo	(SERNATUR)	

Región de Tarapacá y Corporación de Desarrollo de Tarapacá.
•	 Estado:	Aprobado	técnicamente.

 Desarrollo de estrategias de promoción que permitan posicionar a Tarapacá 
como destino turístico en mercados nacionales e internacionales y aumentar 
la competitividad del sector generando un crecimiento sustentable de las ofer-
tas actuales y la creación de nuevos productos y servicios con estándares de 
calidad.

8. PROYECtO RED

•	 Instituciones	Participantes:	Gobierno	Regional,	Subsecretaría	de	Desarrollo	
Regional y Corporación de Desarrollo

•	 Estado:	En	ejecución.

 El proyecto tiene como objetivo contribuir a profundizar el proceso de regio-
nalización y descentralización del actual sistema de innovación, mejorando la 
eficacia de la inversión pública y la contribución de las regiones al desarrollo y 
competitividad del país, generando una solución sostenible política e institu-
cionalmente.

 Busca conectar a los emprendedores, universidades, centros de investigación, 
instituciones  públicas y autoridades regionales, con el apoyo de la experiencia 
europea, buscando un cambio cultural que permita a las regiones incrementar 
su competitividad y la calidad de vida de sus habitantes, mediante la innova-
ción.  

DISEÑO Y CREACIón DE LA EStRAtégA REgIOnAL DE 
InnOvACIón En tARA PACÁ

Trabaja diversas gestiones, como el profesionalizar la gestión de las decisiones 
e inversiones en políticas de innovación regional, con el apoyo de expertos 
europeos.



100

Memoria 2011-2013

PASAntÍA En EUROPA

Reconocimiento y aprendizaje en terreno.

DIPLOMADO ESPECIALIStA UnIvERSItARIO 
En InnOvACIón Y tERR ItORIO

En marco de las activdades realizadas a través del Proyecto RED, es que se dicta 
el Diplomado a cargo de la Universidad Politécnica de Valencia.

El objetivo central fue preparar profesionales en el diseño, planificación y ges-
tión de la innovación y políticas de innovación, desde una perspectiva sisté-
mica considerando el contexto social y económico en que estas actividades se 
desenvuelven.

COntRAPASAntÍA DE EXPERtOS fRAnCESES 
En InnOvACIón

Para rescatar el modelo francés de innovación, visitaron la ciudad los expertos 
en innovación Armand Blottin de Mecanismos de Transferencia Tecnológica 
y Paul Lucchese de Desarrollo de Energías Renovables.
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1. PROgRAMA DE fORtALECIMIEntO COMPEtItIvO 
PARA PROvEEDORES DE MInERÍA DE tARAPACÁ

•	 Instituciones	participantes:	Asociación	de	Industriales	de	Iquique	y		
Corporación de Tarapacá.

•	 Monto	involucrado:	$314.163.684	
•	 Estado:	En	ejecución.

 Esta iniciativa busca contribuir al fortalecimiento competitivo para 
proveedores de la región. Nace del Plan de Internacionalización y 
Generación	de	Oportunidades	de	Negocios	para	PYMEs	diseñado	por	la	
Asociación de Industriales de Iquique, el cual tiene su origen en el interés y 
necesidad de diversificación y búsqueda de nuevos nichos de mercado de 
diversas empresas que en la actualidad dependen directamente de la cadena 
de valor de la minería metálica y no metálica regional.

2. PROgRAMA COntROL PARAbEMISIA MYRICAE

•	 Instituciones	participantes:	Servicio	Agrícola	Ganadero	(SAG)	y	Corporación	
de Tarapacá.

•	 Financiamiento:	FNDR
•	 Monto	involucrado:	$162.377.000
•	 Sector	Beneficiado:	Agricultores	de	Pica
•	 Estado:	En	ejecución.

 Implementación de un control integrado para minimizar e impedir que la 
mosquita blanca japonesa (Fam aleyrodidae - parabemicia myricae) afecte a 
la producción de cítricos y otros. De esta manera se protegió la producción,  
entregando apoyo técnico a los productores de la zona.

AÑO 2013
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3. APOYO tALLERES “InnOvAnDO YO EMPREnDO”

•	 Instituciones	participantes:	Fondo	Solidaridad	e	Inversión	Social	(FOSIS)	y	
Corporación de Desarrollo de Tarapacá

•	 Total	de	emprendedores	capacitados:	34
•	 Talleres	realizados:	Iquique	y	Pozo	Almonte	(3)
•	 Temas	tratados:
 - ¿Qué entendemos por innovacion?
 - ¿Qué es el emprendimiento?
 - La importancia de la gestión del tiempo
 - Cómo preparar una presentacion efectiva
 - El secreto del éxito
•	 Estado:	Ejecutado.

Evaluación	por	ítem	de	los	Seminarios	(Nota	de	1	a	7) 

ENCUESTA EVALUACIÓN TALLERES “INNOVANDO YO EMPRENDO”

6,9 UTILIDAD DE LOS CONTENIDOS

METODOLOGÍA UTILIZADA

MOTIVACIÓN DEL RELATOR

CLARIDAD DE LA EXPOSICIÓN

NIVEL DE ASIMILACIÓN Y COMPROMISO PERSONAL

CLARIDAD DEL MATERIAL ENTREGADO

INFRAESTRUCTURA Y COMODIDAD DEL LUGAR

CALIDAD Y CLARIDAD DE LOS EJEMPLOS

CUMPLIMIENTO DEL HORARIO DEL PROGRAMA

6,8

6,7

6,6

6,5

6,4

6,3

6,2

6,1

6,0
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4. APOYO AL EMPREnDIMIEntO ¿tIEnES UnA IDEA 
qUE qUIERAS PROYECtAR? 

•	 Instituciones	participantes:	Corporación	de	Desarrollo	de	Tarapacá
•	 Financiamiento:	Capital	Semilla,	2%	Deporte,	2%	Cultura,	Beca	Sixto	Rojas	y	

Fondo de iniciativas para organizaciones locales.
•	 Monto	involucrado:	$52.190.900
•	 Sector	Beneficiado:	82	emprendedores	de	la	Región	de	Tarapacá
 
 Se desarrolló una campaña de asesorías gratuitas para toda persona o 

empresa que contaran con una idea y que quisieran transformarla en un 
proyecto concreto. 

 Los interesados fueron guiados por un equipo multidisciplinario de 6
 profesionales, quienes revisaron las ideas de todos los interesados en 
 innovar y emprender, recibiendo el apoyo y acompañamiento por parte de 

los ejecutivos en cada una de las etapas del proceso que conlleva realizar un 
proyecto.

Distribución	de	fondos	de	emprendedores	apoyados

Capital Semilla

2% Cultura

2% Deporte

Beca Sixto Rojas

Fondo de Iniciativas para
Organizaciones Locales

50%

8%

8%

17%

17%
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EmbLEmÁTicOs
PROYECtOS

CORPORACIón DE DESARROLLO, tRAbAJAnDO 
POR Un MEJOR fUtURO PARA tARAPACÁ.

Hoy hemos sido testigos del constante crecimiento que ha tenido nuestra ciudad y 
región en los últimos 4 años. Ese es el resultado de grandes inversiones, además de 
una fuerte y activa  participación de los sectores públicos y privados, en donde el pre-
supuesto invertido por el Gobierno Regional ha superado con creces los índices de la 
última década. 

Este crecimiento debe considerar un componente en materia de proyectos y es por 
ello que nuestra Corporación ha querido hacerse parte, contribuyendo con 2 proyectos 
emblemáticos para la región, los cuales son importantes iniciativas de ámbito regional 
por su alcance, aporte y enfoque ciudadano, permitiendo aplicar la experiencias de 
otras regiones, avances y grandes mejoras en la calidad de vida de los habitantes de 
Tarapacá.
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PROYECtO tRAnvÍA

Tiempo de ejecución estimado: 5 años
Financiamiento: Público-Privado

Problemática principal: Actualmente la calidad del transporte público es insuficiente 
para el número de personas que residen y visitan la ciudad de Iquique. Además, el 
sobre poblamiento de vehículos en la ciudad reduce la calidad ambiental, generando 
caos vial a lo largo de toda la ciudad y escasean los lugares para aparcar vehículos.

Solución: Construcción de un “Tranvía” que recorra la costa de la ciudad desde Bajo 
Molle	hasta	Zona	Franca,	lo	cual	corresponde	a	12,5	km.

Sería de tipo ferroviario, con sistema de vías reservadas con prioridad en los cruces. 
Además con acceso para personas con capacidades diferentes, permitiendo así co-
modidad e independencia al momento de trasladarse. 

Mediante un sistema de corredores con carriles exclusivos  al centro de las víes exis-
tentes, contando con paradas exclusivas, rápido acceso y utilización tecnologías más 
limpias.

El proyecto permitiría reducir los tiempos de viaje, descender las tasas de accidentes 
de	tránsito	por	exceso	de	velocidad	en	horas	 “peack”,	 logrando	además	un	impacto	
positivo en la descontaminación de la ciudad. Además el proyecto se convertirá en un 
atractivo turístico como en la ciudad francesa de Orleans, ciudad de no más de 350 mil 
habitantes. Todo ello mediante la eficiencia, rapidez y seguridad.

tranvía (bajo Molle - zona franca). trazado y recorrido propuesto.
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CEntRO DE COnvEnCIOnES tARAPACÁ

Tiempo de ejecución estimado: 3 años
Financiamiento: Público-Privado

Problemática principal: Actualmente en la región de Tarapacá no existe un lugar físico 
reconocido en el mercado nacional e internacional, como tampoco una institución 
que permita posicionar a la región en el mercado del turismo de negocios, entregando 
espacios óptimos para la realización de congresos, convenciones, ferias, eventos, etc. 

Solución: Construcción de un Centro de Convenciones y un Convention Bureau, lo 
que permitirá atraer a un turista de un alto nivel económico, el que contribuirá a elevar 
el gasto promedio entre 3 a 7 veces en comparación  al visitante o turista tradicional.

Con la creación del Convention Bureau Tarapacá, se logrará posicionar a la región 
como un punto estratégico para la realización de eventos internacionales en el cono 
sur, además de abrir nuevos espacios para la región y sus empresarios, con el objetivo 
de llevar a cabo diferentes muestras y eventos en los distintos sectores como tecnolo-
gía, salud, innovación, públicos y privados, entre otras.

El Centro tendrá las herramientas necesarias para facilitar la coordinación y organiza-
ción de servicios en cada evento, entregando un apoyo logístico, asesorías y difusión 
de los eventos que se realizarían, logrando así una sustentabilidad en el tiempo.

Contaría con áreas amplias para la realización de ferias y salones con variable capaci-
dad que permitirá llevar a cabo charlas, seminarios, talleres o reuniones.

Posibles terrenos para Centro de Convenciones tarapacá.
Modelo de Centro de Convenciones. 
Ciudad de Salta, Argentina.
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REgióN
OtROS APORtES A LA
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1. EMPRESARIOS tURÍStICOS DEL MAULE COnOCEn EXItOSA
 EXPERIEnCIA En CORPORACIón tARAPACÁ

•	 Lugar:	Corporación	de	Desarrollo	de	Tarapacá
•	 Temas	Desarrollados:	Conocer	la	experiencia	de	la	Corporación
 en materia turística, Ferias, trabajo con el empresariado

Una gira de transferencia tecnológica visitó la región de Tarapacá, lo cual constituía 
un impulso fundamental para los empresarios turísticos del borde costero, quienes se 
encontraban trabajando para potenciar la zona como un referente de calidad a la hora 
de hablar de gastronomía, permitiendo a los emprendedores  instalar adecuadamente 
los nuevos conocimientos y técnicas en las preparaciones y actividades asociadas en 
el negocio en términos de gestión y comercialización de productos turísticos-gastro-
nómicos. 

La misión incluyó reuniones con asociaciones e instituciones ligadas al turismo re-
gional, entre las que destacó la Corporación Regional de Desarrollo Productivo, quien 
dio a conocer todo su trabajo y diversas actividades realizadas desde sus inicios.

2. CAMPEOnES DE CUECA bRAvA: 
 APOYAnDO A LA CULtURA Y bAILES

•	 Beneficiados:	Bárbara	Lafuente	y	René	Navas

Como Corporación de Desarrollo se realizan las gestiones junto a nuestros asociados 
PAL y LAN, obteniendo así los pasajes aéreos para poder realizar el viaje y participar del 
encuentro nacional.

Con gracia en su baile la pareja logró ganarse al público, siendo premiados como la 
“Pareja más Popular”, premio entregado por los asistentes del evento.

Sin duda su mayor logro fue vencer al resto de los participantes, siendo reconocidos 
como los Campeones Nacionales de Cueca Brava, en la Tortuga de Talcahuano.
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Gracias a la iniciativa, fueron beneficiados los Clubes de Adulto Mayor Atardeceres de 
Pica Azahares de Pica, Oasis Otoñal, Sol de Pica, German Riveros y Cancosa, quienes 
fueron parte de los viajes a Bolivia.

Con el propósito de tener una cercanía y dar conocimiento sobre el trabajo que se eje-
cuta con los empresarios y sector público, se crea a  IR, la revista del Impulso Regional 
de Tarapacá, posicionándose como un instrumento bimensual y que tiene como tiraje 
1.500 ejemplares por edición, los cuales se distribuyeron de forma gratuita, difundien-
do el trabajo que realiza la Corporación y diversas instituciones de fomento de nuestra 
región.  Pero lo más importante es que se ha convertido en una ventana a la innova-
ción, al emprendimiento y al desarrollo de Tarapacá.

3. CLUbES DE ADULtO MAYOR bEnEfICIADOS En vIAJES 
 DE SOCIALIzACIón tURÍStICA

4. CREACIón DE LA PRIMERA REvIStA InStItUCIOnAL 
 DE LA CORPORACIón: IR, IMPULSO REgIOnAL 

•	 Participantes:	Dirección	de	Desarrollo	Comunitario	de	la	
 Municipalidad de Pica, Compañía Minera Doña Inés de Collahuasi y   
 Corporación de Desarrollo.
•	 Sector	Beneficiado:	192	adultos	mayores	de	la	Comuna	de	Pica
•	 Lugar:	Santa	Cruz	de	la	Sierra,	Bolivia
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