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1. ASUNTOS CORPORATIVOS  

CORPORACIÓN REGIONAL DE DESARROLLO PRODUCTIVO DE TARAPACÁ 

Nuestra Corporación dispone de un directorio público-privado cuyo Presidente es el Sr. 

Intendente Regional de Tarapacá. Su financiamiento operativo procede del Gobierno 

Regional y su Honorable Consejo Regional. 

Estamos comprometidos con el desarrollo económico a través de un trabajo colaborativo 

entre organismos públicos y privados, que permite facilitar el crecimiento, el desarrollo y 

la innovación  en los distintos sectores productivos. 

Nuestro desafío como Corporación es que el turismo, comercio internacional, servicios 

logísticos y minería sean nuestro relato productivo en Tarapacá. Para eso contamos con 

un equipo multidisciplinario para la elaboración, apoyo y ejecución de proyectos, con el 

objetivo de reducir las brechas, de formular estrategias de trabajo y mejorar la 

sustentabilidad de los ejes priorizados por la región. 

 

MISIÓN 

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 público-privada de manera de mejorar la calidad de 

vida de los habitantes de la región de Tarapacá. 

 

VISIÓN 

Ser reconocidos como el actor regional líder en la generación, apoyo y ejecución de 

proyectos que impulsan el desarrollo económico regional.  
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2. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL Y ORGANIGRAMA 
La administración se enfoca a un cambio estructural que permita mejorar la distribución 

de trabajo a los profesionales. Por otra parte se reestructuran  las gerencias, permitiendo 

así ampliar la planta de trabajadores con la futura contratación de un arquitecto.  

De esta forma, el equipo se hace más funcional, contando con  una mejor distribución en 

la carga de trabajo, generando sustentabilidad y abordando más líneas de acción. 
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3. GESTIÓN INTERNA 

ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 

La gestión y administración financiera de los recursos de la Corporación, vela por el 

correcto uso y optimización de los mismos, así como el respeto de las leyes y 

procedimientos que se establezcan internamente y de aquellos que debamos cumplir 

dado el carácter de los fondos, además de los dispuesto por el Ministerio de Justicia, 

Contraloría y el Propio Gobierno Regional. 

Además de la confección de herramientas para planificar, organizar y controlar los 

procesos internos de la institución.  

 APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO OPERATIVO 2015 

Fecha: Martes 9 de diciembre. 

Actores Involucrados: Consejo Regional y Corporación de Desarrollo. 

Lugar: Iquique.  

Con el objetivo de financiar los gastos operacionales de la Corporación, se presentó ante 

la Comisión de Fomento los resultados del trabajo realizado durante el 2014, sustentando 

la solicitud del presupuesto para ejecución del 2015, con un incremento sólo por concepto 

de reajuste según el I.P.C., el cual fue aprobado por unanimidad del Pleno.  
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LEGAL 

Mantener actualizada y conforme a derecho  la situación contractual de todo el personal. 

Regularización y actualización de convenios, contratos y la elaboración de perfiles de 

cargo. 

 Convenios de Colaboración 2014 

Se celebran convenios entre la Corporación y las Municipalidades de: 

- Huara 

- Pozo Almonte 

- Colchane 

- Camiña 

- Pica 

El objetivo general de los convenios es el desarrollar actividades de cooperación 

conjunta, para que la Corporación entregue asistencia técnica a los municipios en 

relación a la elaboración y desarrollo de perfiles de proyectos, y subsanación de 

observaciones derivadas de estos perfiles. Se abarca la asesoría profesional de la 

Corporación a los municipios en las más diversas gamas de proyectos a los cuales estos 

postulen, en la adjudicación de fondos provenientes del FNDR, así como otros fondos 

que posibiliten proyectos para inversión para lo que se requiera postular ante otros 
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organismos públicos y que tengan como finalidad el desarrollo social, económico y 

productivo de la comuna. 

Para lograr el cumplimiento del objetivo general, se contemplan como objetivos 

específicos la realización de lo siguiente: 

a. Proyecto de infraestructura y espacios públicos para el desarrollo competitivo y/o 

social de la comuna. 

b. Proyectos de adquisición de maquinarias y bienes muebles de similar naturaleza. 

c. Proyectos con fines turísticos, patrimoniales, artísticos y culturales en general.  

d. Proyecto de fomento productivo para la comuna.  

 

 Convenio de Colaboración con Corporación de Desarrollo Indígena. 

Tiene por objetivo general la de desarrollar actividades de cooperación conjunta para 

entregar asistencia técnica en el desarrollo de iniciativas de inversión. Para el logro de 

este objetivo general la Corporación de Desarrollo comprometió su apoyo en la 

elaboración y gestión de perfiles de proyectos y programas, a fuente de 

financiamiento público, a la vez CONADI comprometió capacitaciones al equipo de 

profesionales de la Corporación de Desarrollo, en temas relacionados con la 

acreditación de la calidad indígena, programa de promoción e información de los 

derechos indígenas, entre otros. 

 Convenio de transferencia de recursos con el Gobierno Regional de Tarapacá. 

Tuvo como objetivo financiar y satisfacer necesidades y obligaciones de debidos 

funcionamientos de la Corporación, desde el mes de abril del año 2014 hasta el mes 

de marzo del año 2015.   

 Convenio de transferencia de recursos con la Ilustre Municipalidad de Pica a la 

Corporación, a quien se le entregó la subvención del pago de la actividad desarrollada 

por el Departamento de Desarrollo Social, de la actividad denominada Programa 

Adulto Mayor Ilustre Municipalidad de Pica “Viaje de sociabilización turístico”, el que 
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consistió en la realización de cinco viajes a la ciudad de La Serena, destinado a 200 

personas.  

 

COMUNICACIONES 

El área de Comunicaciones tiene por objeto posicionar públicamente a la Corporación 

como un ente promotor del desarrollo regional, a través de diversas líneas de trabajo 

como medios comunicacionales, Revista Impulso Regional, redes sociales, entre otros.  

Debe mantener una visión actualizada de las áreas, perspectivas y desafíos con el fin de 

difundir y comunicar las iniciativas que generen impacto de largo plazo en la 

competitividad de los distintos sectores. 
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4. EJES ESTRATÉGICOS  

 CORPORACIÓN 

- Lograr una efectiva articulación público-privada en los ejes priorizados por la 

Corporación. 

- Ser reconocidos como un ente promotor del desarrollo regional. 

- Contribuir al desarrollo Regional a través de la generación de proyectos, 

programas, iniciativas y estudios en los ejes de la Corporación. 

 

 PARTICIPACIÓN EXPOCRUZ Y CAINCO 

Fecha: 19 al 18 de septiembre. 

Actores involucrados: Gobierno Regional y su Consejo, Prochile, Municipio de 

Iquique, Alto Hospicio y Pozo Almonte, además de la Corporación de Desarrollo, 

Seremi de Deporte, Sercotec y Zofri S.A. 

Lugar: Santa Cruz, Bolivia. 

 

“Fortalecer lazos comerciales de carácter internacional”. 

 

Con el objetivo de fortalecer y crear lazos de carácter internacional, promoviendo la 

región de Tarapacá como plataforma de negocios, la Corporación participó en la XXIV 

Rueda Internacional de Negocios de la Cainco, en la cual se llevaron a cabo más de 20 

reuniones con empresas de distintos sectores económicos, teniendo como resultado la 

participación de empresas bolivianas del sector turismo, minería y comercio internacional 

en la Rueda de Negocios Ven al Norte 2014.  
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 RUEDA DE NEGOCIOS VEN AL NORTE 

Fecha: 11 y 12 de diciembre. 

Empresas inscritas: 98 

Actores involucrados: Empresarios de países como Chile, Argentina, Colombia, 

México, Perú y Bolivia, relacionados a turismo, minería comercio internacional y 

servicios logísticos.  

Lugar: Terrado Suites, Iquique. 

 

“Con el propósito de posicionar a Tarapacá como plataforma de negocios del norte de 

Chile se realizó la primer Rueda Internacional de Negocios Ven al Norte”. 

 

En años anteriores Ven al Norte se había llevado a cabo como feria expositiva, 

promocionando las comunas y sus atractivos, además de algunos servicios turísticos 

presentes en Tarapacá y sus regiones más próximas, acompañado por una pequeña rueda 

de negocios y seminarios relacionados únicamente al turismo.  

Buscando un nuevo enfoque y mejores resultados de negocios para los empresarios 

locales, el 2014 cambia el formato, realizando una  jornada multisectorial en la primera 

versión de la Rueda de Negocios  “Ven al Norte”,  organizada por la Corporación de 

Desarrollo de Tarapacá, posicionando a la región como la plataforma de negocios del 

norte de Chile hacia América y Asia-Pacífico. 

La actividad se desarrolló en el hotel Terrado Suites, abarcando los sectores de Turismo,  

Minería, Comercio Internacional  y Servicios Logísticos, con más de 500 reuniones 

gestionadas. 

Fueron ocho seminarios especializados y tres relatos de experiencias:  

 Cristóbal Donoso, Gerente de Negocios de Zofri S.A. “Zofri: Puente de negocios 

para Sudamérica”. 

 Alfredo Leiton, Gerente General de Empresa Portuaria Iquique. “Nuevos 

Proyectos”. 
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 Servicio Agrícola y Ganadero. “Normativa y regularización del ingreso de productos 

de atingencia al SAG”. 

 Gustavo Vergara, Asesor Director de Aduanas. “Aspectos regulatorios comercio 

internacional y Zona Franca Iquique”. 

  Lorena Arriagada, Secretaria General de la Asociación Chilena de Empresas de 

Turismo. “Desarrollo de productos y experiencias turística”. 

 Leonardo Meyer, Director Diarioturismo.cl. “El impacto de internet en la industria 

del turismo”. 

 Mariano Lamothe, gerente de Análisis Económico. “La potencialidad de la minería 

en Argentina, una oportunidad de futuro”. 

 Melisa Cañón, directora de la oficina comercial de ProChile Colombia. “Cómo 

establecerse, hacer negocios y puntos clave para la instalación de pymes chilenas 

en el mercado de Colombia”. 

 Patricio Giuffra, general manager ARCOTEX (Colombia); Tania Baeza, gerente 

comercial Metal Tools (Perú) y Andrés Benzanilla, gerente general Benzanilla y Cia 

Ltda (México). “Consultiva, internacionalización de pymes y empresarios chilenos 

que han logrado entrar en nuevos mercados”. 

Dada la importancia que reviste para la Corporación la inclusión laboral de personas en 

situación de discapacidad, se brindó la oportunidad a la Universidad de los Lagos  para 

presentar su programa de inclusión laboral. 
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 REFORMULACIÓN REVISTA IR 

Actores Involucrados: Corporación de Desarrollo, Directorio, autoridades y 

empresarios. 

Lugar: Iquique.  

 

“Impulso Regional, una mirada con los principales tomadores de decisiones de Tarapacá”. 

 

Con el objetivo de modificar su línea editorial, la revista sufre un giro buscando difundir 

las acciones de la Corporación de Desarrollo según los ejes productivos priorizados, 

considerando a los principales líderes de opinión y tomadores de decisiones de las 

diversas áreas en nuestra región. 

La portada, cambio principal, comienza  a presentar rostros. Su diseño y contenido es 

distinto, se incluyen entrevistas y comentarios de los consejeros regionales, reflejando el 

relato regional que maneja la Corporación, ligando  sus ejes con nuestra historia,  

empresarios colaborativos, tanto públicos como privados y acciones que estén 

relacionadas al fomento productivo de Tarapacá.   
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MINERÍA 

Eje orientado a fortalecer la competitividad de las empresas proveedoras en la región, 

aumentando la sustentabilidad de ellas en el tiempo. La visión de futuro es generar 

competencias en proveedores regionales en ciertos nichos de especialización para proveer 

soluciones integradas que den respuesta a las nuevas necesidades del mercado. 

 

 DIPLOMADO EN GESTIÓN DE PROYECTOS Y SERVICIOS PARA PEQUEÑOS Y  

MEDIANOS PROVEEDORES DE LA GRAN MINERÍA 

Fecha: Septiembre 2014 a Mayo 2015  

Número de beneficiados: 40 

Actores Involucrados: Gobierno Regional, Empresarios y ejecutivos de la minería, 

Compañía Minera Doña Inés de Collahuasi y Universidad Adolfo Ibáñez. 

Lugar: Iquique.  

 

“El Diplomado busca que las pequeñas y medianas empresas cuenten con la capacidad de 

gestionar proyectos y proveer servicios, con altos estándares de calidad para la minería, en 

forma eficaz, eficiente y oportuna, asegurando su competitividad y sustentabilidad”. 

 

Dada la gran importancia de la industria minera en la región y la fuerte concentración de 

proveedores, la Corporación, gracias al apoyo y cofinanciamiento del Gobierno Regional y 

Compañía Minera Doña Inés de Collahuasi, presenta el proyecto FIC orientado al 

desarrollo del sector, con el fin de fortalecer su competitividad y aumentar la 

sustentabilidad de las empresas en el tiempo. Dado esto, la Corporación Tarapacá y el 

Centro de Educación Ejecutiva de la Universidad Adolfo Ibáñez, prepararon el diseño del 

Diploma utilizando la triple hélice: Académica, Innovación y Estado.  

El desafío es desarrollar competencias en management, que les permita gestionar de 

manera eficiente y eficaz todas las fases de un proyecto y que, paralelamente, les permita 
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mantener una operación ininterrumpida, con consistencia y cumplimiento en la entrega 

oportuna de productos y/o servicios a las empresas mineras. 

METODOLOGÍA  

El Diplomado fue diseñado para 40 alumnos que corresponden a trabajadores de 

Collahuasi, Teck Quebrada Blanca y empresas proveedoras  de la gran minería, como: 

 Lubrimaba 

 Electrofrio 

 Vivimar 

 Nortrans Ltda. 

 ING Prochile 

 All Machine 

 Guiñez 

 Ingeniería y Proyectos Mineros 

Chile Ltda. 

 Asociación Industriales 

 Drocom 

 MSLI 

 Leyton y Cia Ltda. 

 Promueve Consultores 

 Electrofrio Ltda. 

 Conection Group 

 ACT Consultores 

 Mimsa S.A. 

 Ingeniería y Proyectos Mineros 

Chile Ltda. 

 Aura Ltda. 

 Adibal 

 

Es el primer diplomado de su tipo e implementado de forma regional, desde donde los 

conocimientos adquiridos y las habilidades desarrolladas son puestas en práctica, basados 

en el modelo de proyectos PMBOX . El objetivo final es incrementar la contribución a los 

resultados de cada organización, todo esto alineado a la estrategia de la Corporación, bajo 

los conceptos de articulación público-privada, identificación de oportunidades y 

contribución al desarrollo regional mediante la mejora de los procesos y funciones de las 

empresas locales.   
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 APOYO MESA PÚBLICO-PRIVADA DE MINERÍA 

Fecha: 2014 

Actores involucrados: Seremi de Minería, Sernageomín, Collahuasi, SQM, BHP, K+S, 

Teck, Universidad Santo Tomás, UNAP, UTA, Mevol, SCM Bullmine y Corporación de 

Desarrollo de Tarapacá. 

  

“La Corporación  presente en mesa público-privada, busca fortalecer al sector minero de 

Tarapacá, mediante el apoyo técnico en temas relevantes”. 

 

Durante el 2014 y al reactivar el programa de la Corporación para proveedores mineros, 

se buscan diversas instancias para retomar los nexos y lograr apoyar de forma eficiente al 

sector. 

Es así como la Seremi de Minería nos invita a participar de la mesa, acompañados de las 

principales compañías mineras de la región, centros de estudio y organizaciones 

relacionadas. 

La Corporación entrega un apoyo administrativo a la mesa, preparando las actas de cada 

reunión como secretaría técnica. 

El apoyo entregado a la mesa es concordante y coherente al desarrollo del diplomado de 

gestión de proyectos y servicios para pequeños y medianos proveedores de la gran 

minería, y gestionando el financiamiento de Expominera del Pacífico.     
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TURISMO 

El eje de turismo busca incorporar valor al desarrollo de la actividad en la región. Esto a 

través de los tres lineamientos definidos en el programa: 

- Desarrollo de Producto, que busca implementar y diversificar la oferta, con 

productos con alto potencial de crecimiento.  

- Capital Humano, orientado a mejorar la calidad del servicio, la cultura del detalle, 

que cada servicio turístico en sí mismo sea una experiencia, cordialidad y 

amabilidad, valores indispensables en esta actividad.  

- Posicionamiento del Destino, donde se trabajará para dar a conocer los distintos 

atractivos y ofertas de la región. 

 

 FAMPRESS 

Fecha: 15 al 17 de mayo. 

Actores involucrados: Gobierno Regional, Sernatur, Corporación de Desarrollo, la 

Cámara de Operadores Turísticos de Tarapacá (COTTAR), Asociación Gastronómica 

de Tarapacá (AGATA), Corporación Museo del Salitre, Municipalidad de Alto 

Hospicio, Municipalidad de Iquique, Municipalidad de Pozo Almonte, Municipalidad 

de Pica, Hotel Gavina, Hotel Radisson, Terrado Hoteles, Hotel Charlie Inn, Hotel 

Sunfish, Magical Tour, Show Travel, Turismo Lirima, Avitours, Surire Tours, Turismo 

Jaws, LAN, SKY, Casino de Juegos Dreams, Zona Franca de Iquique, Cámara de 

Comercio, Industrias, Servicios y Turismo de Iquique A.G. (CCII). 

Lugar: Región de Tarapacá 

 

“Acción orientada a la reactivación del turismo tras los terremotos en la región, dando a 

conocer el real estado en que se encuentran los atractivos y servicios turísticos de la zona”. 

 

La región además de verse dañada por los sismos, también se vio afectada por una sobre 

exposición mediática que dejó una imagen negativa generalizada de la región. Esto, 
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incrementó una desmotivación en la visita de turistas nacionales y extranjeros, dando pie 

a un trabajo colaborativo entre todos los actores del turismo para buscar alternativas que 

permitieran mejorar el escenario para mantener la industria. 

A través de la mesa público-privada de turismo, liderada por la Seremía de Economía y 

Sernatur, se solicita   la colaboración de diferentes empresas y servicios para generar la 

traída de medios de comunicación, con el objetivo de mostrar las reales condiciones en 

que se encontraba a semanas del terremoto. 

La Corporación, a través de su programa de Turismo coopero en el contacto, coordinación 

y agenda de los diversos medios de comunicación nacionales, entregando apoyo en el 

trabajo interno, traslados, alojamientos, entre otros. 

Medios de comunicación invitados: 

Rolf Paschold CNN Hotel Sunfish 

Carlos Lobos CNN Hotel Sunfish 

Tania Arce Data Comunicaciones Hotel Radisson 

Juan Enrique González Data Comunicaciones Hotel Radisson 

Marcelo Macellari Revista INN de LAN Hotel Terrado 

Cristian Ibarra Dirio El Pulso de Santiago Hotel Charlie INN 

Catherine Badilla Mega Hotal Gavina 

Milenco Ivic Mega Hotel Gavina 

Alipio Vera  C13 Hotel Radisson 

Mario Pérez C13 Hotel Radisson 
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 CONGRESO ACHET 

Fecha: 30 de agosto y hasta el 2 de septiembre. 

Empresas participantes: 120  

Actores  involucrados: Gobierno Regional, empresarios turísticos, Seremi de 

Economía, Sernatur y Corporación de Desarrollo.  

Lugar: Región de Tarapacá. 

 

“Empresarios nacionales e internacionales fueron los integrantes de la delegación que 

visitó la región en el marco del 36° Congreso de ACHET”. 

 

Fueron 120 empresarios del sector, tanto nacionales como internacionales, los que 

visitaron la región  en el marco del 36° Congreso de la Asociación Chilena de Empresarios 

Turísticos (Achet). Dicha actividad fue coordinada por el Gobierno Regional a través del 

Seremi de Economía y Sernatur. La Corporación entregó apoyo en la coordinación y 

organización de los eventos que se llevaron a cabo, como inauguración, coctel de 

bienvenida, recorrido por la Ruta de la Sal, almuerzo en Pintados, Seminarios, entre otros, 

dando a conocer el relato regional que está compuesto por aspectos militares, salitreros, 

mineros y gastronómico. 

Durante el evento se destacó algunos de los principales atractivos turísticos de la región, 

con el objetivo de potenciar el destino y fortalecer el sector para ser incluido dentro de las 

ofertas de las diversas empresas participantes y que lideran la venta de destinos del país.  

Los principales participantes del evento fueron Guillermo Correa S., Presidente de ACHET 

y Luis Felipe Céspedes, Ministro de Economía, Fomento y Turismo. 

Además se contó con la participación de empresarios de Chile, Argentina, Bolivia, 

Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay, Venezuela y México. 

El  tercer día del evento concentró los seminarios para los participantes, entre ellos: 

 “Desarrollo del Canal de Distribución: Agencia de Viajes y Tour Operadores 3.0”, 

dictado por Sergio Purcell R., Director de ACHET; Max Guardián, Gerente de 
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Tecnología para América Latina, Sabre Travel Network y Pablo Chalen, Gerente 

General de la Región Comercial Sur de Amadeus en Latinoamérica. 

 “Conectividad Aérea: Condición Esencial para el Desarrollo de la Industria del 

Turismo y los Viajes”, presentado por Guillermo Correa S., Presidente de ACHET; 

Ricardo Margulis B., Gerente General Valle Nevado y Gonzalo Undurraga P., 

Director Comercial Chile de Latam Airlines Group. 

 “La Importancia de la Industria Turística en la reconversión económica de un 

destino”, por Roberto Kremer V., Vicepresidente de ACHET; Juan Carlos Palma, 

Vicepresidente Área Sustentabilidad de la Compañía Minera Doña Inés de 

Collahuasi y Carlos Cardoen C., Presidente Fundación Cardoen. 

 “Definición y Ejecución de la propuesta de Trabajo de la Subsecretaría de Turismo 

2014-2017”, de Javiera Montes C., Subsecretaría de Turismo, siendo panelistas 

Mitchel Cartes T., Intendente de la Región de Tarapacá y Rudi Roth G., Presidente 

Ejecutivo de las Empresas Andina del Sud. 
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 REACTIVACIÓN COMITÉ GESTOR 

Este año se retoman las reuniones del Comité Gestor de Turismo, compuesto por los 

principales actores del sector, quienes colaboran con la Corporación en los proyectos, 

acciones y búsqueda de un mejor desarrollo y crecimiento de Tarapacá. 

Participa: 

 Lan. 

 Sky.  

 Amaszonas. 

 Gavina. 

 Sunfish. 

 Radisson. 

 Terrado. 

 Asociación Gastronómica de Tarapacá. 

 Cámara de Operadores Turísticos de Tarapacá. 

 Cámara de Comercio y Turismo Iquique.  

 Círculo de Guías de Turismo Cultural de Iquique.  

 Santo Tomas. 

 Inacap. 

 Casino Dreams. 
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 PROGRAMA DE SOCIALIZACIÓN TURÍSTICA  

Fecha: Octubre, noviembre y diciembre 

Beneficiarios: 200 adultos mayores de la comuna de Pica 

Actores involucrados: Municipalidad de Pica, Collahuasi y Corporación de Desarrollo. 

Lugar: La Serena 

 

“Un gran número de adultos mayores de la comuna de Pica fueron beneficiados en el  

programa que permite conocer atractivos turísticos y socialización con sus pares”. 

 

Por segundo año consecutivo, la Municipalidad de Pica a través de su Dirección de 

Desarrollo Comunitario ha implementado el Programa de Socialización Turística, cuya 

orientación es apoyar  a cerca de 200 adultos mayores pertenecientes a diversos clubes de 

la comuna.  

El objetivo de los viajes es conocer la historia, patrimonio turístico, cultura y  los diferentes 

atractivos de un determinado destino, socializando sus conocimientos y experiencia de 

viaje de adultos mayores de la Comuna de Pica. 

Los beneficiados corresponden a adultos mayores sobre 60 años y los viajes fueron 

distribuyeron en 5 grupos.  
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 APOYO MESA DE CRUCEROS 

Fecha: 2014 

Beneficiarios: Operadores turísticos, artesanos, servicios del sector y turistas. 

Actores involucrados: Gobierno Regional, Seremía de Economía, Sernatur, Capitanía 

de Puerto de Iquique, Carabineros, Aduanas, el Servicio Agrícola Ganadero (SAG), 

Corporación de Desarrollo de Tarapacá, Agencia SAAM, artesanos, Ministerio de 

Transporte,  PDI, operadores turísticos, Municipio de Iquique y Alto Hospicio 

Lugar: Iquique 

 

“La mesa de cruceros, liderada por la seremi de economía y la dirección regional de 

Sernatur convocó a los principales actores del sector en la búsqueda de coordinación para 

la  llegada de la temporada de cruceros 2015”. 

 

Como Corporación se entregó apoyo a la mesa de cruceros en la coordinación, 

convocatoria, capacitación, revisión de productos e instalación de los artesanos a la 

llegada de cada crucero. Un aspecto importante a destacar es: 

- Entrega de credencial bilingüe a los artesanos. 

- Elaboración y entrega de pendones de mesa. 

- Instalación de infraestructura y mobiliario en los sectores utilizados. 
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COMERCIO INTERNACIONAL Y LOGÍSTICA  

Considerando que el comercio internacional es uno de los elementos fundamentales para 

alcanzar el crecimiento sostenido de una región o país, la Corporación trabaja de manera 

articulada con públicos y privados en la facilitación del comercio que proporcionará 

incremento en la competitividad regional, aumentando así el flujo de comercio y el 

crecimiento económico y social de la región. 

 NODO TECNOLÓGICO LOGÍSTICA Y CADENA DE SUMINISTROS, REGIÓN DE 

TARAPACÁ 

Fecha: 2014 

Beneficiarios: 70 empresarios del sector logístico de Tarapacá. 

Actores  involucrados: Trasporte, almacenaje, abastecimiento, distribución, 

servicios de carga y descarga, agencias de aduana, embarcadores, navieras, 

servicios portuarios, entre otros. 

Lugar: Región de Tarapacá. 

 

“Un gran número de empresarios del sector fueron beneficiados en diversas 

capacitaciones, encuentros empresariales, ruedas de negocios y seminarios gracias al 

trabajo desarrollado por  la Corporación de Desarrollo y con el apoyo de Corfo y Gobierno 

Regional”. 

Con el objetivo de promover la innovación tecnológica y productiva de las empresas de 

servicio logístico de Tarapacá, mejorando su competitividad comercial y la cadena de 

suministros de la región, se trabajó a través de las siguientes acciones: 

 Asociatividad. Fomentando la generación de redes y contactos entre los mismos 

beneficiarios y otras empresas. 

 Incorporación de nuevas herramientas. Aplicando la innovación como pilar de 

desarrollo. 
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 Apoyo a Mesa Público-Privada de Logística. Identificación y levantamiento de 

brechas para mejorar la cadena logística, acompañado de un Seminario de 

Ventanilla Única, un modelo exitoso de gestión del sistema Comex Biobio. 

 

 

 MESA LOGÍSTICA  

Fecha: 2014 

Actores  involucrados: EPI, Carabineros, Capitanía de Puertos,  Aduana, 

Transportistas, Navieras, Gobernación Provincial de Iquique, Seremi de 

Economía, Transportes y Salud, SAG, Zona Franca, ITI,   Cámara Marítima, 

Comando de Defensa del Puerto, Asociación de Usuarios ZOFRI, CAMPORT 

Consejo Local Iquique, ASONAVE, PDI con su Brigada de Investigación de Delitos 

en Recintos Portuarios, Gobernación Marítima, Depósitos, Municipios y la 

Corporación Regional de Desarrollo  de Tarapacá. 

Lugar: Región de Tarapacá. 

 

“Principales actores del sector trabajan para mejorar la competitividad de la región en el 

mercado internacional, promoviendo el crecimiento y paulatinamente convertir a 

Tarapacá en la plataforma de negocios del Norte de Chile hacia América y Asia Pacífico”. 

 

Con el firme propósito de mejorar la competitividad regional y promover un mayor 

crecimiento económico y social, se conformó la mesa público – privada de Logística que es 

liderada por el Intendente de la región de Tarapacá, Mitchel Cartes, representado por el 
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Seremi de Economía David Pastén,  y en la cual participan diferentes actores del sector 

público y privado, todos ellos parte de la cadena logística y de comercio internacional de 

la región, correspondiéndole a la Corporación la secretaría técnica. 

Esta instancia de trabajo ha permitido establecer las brechas y barreras que afectan el 

flujo del comercio internacional en los distintos eslabones de la cadena logística. Con el 

modelo utilizad  por la mesa COMEX Bío Bío, así como también la información de estudios 

del BID sobre la mejores prácticas en logística internacional, obteniendo un diagnóstico 

general de las variables como el tiempo y costos de los procesos asociados, marcos 

regulatorios, horarios de   operación, disponibilidad de información relevante y otros 

temas. 

 

 

 

 EXPOTRANSPORTE: METODOLOGÍAS PARA LA ESTANDARIZACIÓN DE LOS 

PROCESOS DE NEGOCIOS DEL SISTEMA LOGÍSTICO REGIONAL EN PYMES.   

Fecha: 2014 

Actores involucrados: Confederación Nacional de Transportistas de Chile, 

Cooperativa de Dueños de Camiones Caliche y Comando Defensa Puerto de 

Iquique, Ilustre Municipalidad de Iquique, Corporación de Desarrollo y 

participantes del Programa Nodo. 

Lugar: Ex Estadio Cavancha, Iquique. 
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Durante la realización de la Feria de Transporte, la Corporación Tarapacá a través del 

programa Nodo Tecnológico,  encontró una oportunidad de aportar y generar nuevos 

lazos de confianza y trabajo, permitiendo así una articulación y nuevas oportunidades para 

el sector logístico.  

Se contó con un stand desde donde se promocionó el quehacer de la institución y la 

Rueda de Negocios Ven al Norte 2014.  

Además, Leoncio Lozana, profesional con amplia experiencia, desarrolló el seminario 

“Metodologías para la estandarización de los proceso de negocios del sistema logístico 

regional en pymes”, en el marco del desarrollo del Programa Nodo.  

 

 

 INTERMODAL SOUTH AMERICA  

Fecha: 2014 

Actores involucrados: Gobierno Regional, Prochile, empresarios logísticos y 

Corporación de Desarrollo.  

Lugar: Sao Pablo, Brasil 

 

La Corporación de Desarrollo de Tarapacá, secretaría técnica de la Mesa Publico Privada  

de Logística, en búsqueda de incrementar la competitividad del sector Comercio 

Internacional y Servicios Logísticos de la región, desarrollando un trabajo de coordinación 

para concretar la participación regional  en Intermodal South América 2015, el mayor 
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evento de las américas para los sectores de logística, transporte de carga y comercio 

exterior, llevado a cabo el mes de abril y que cuenta  con una participación superior a las 

550 empresas de 23 países. 

La coordinación señalada consistió en: 

- Contacto y coordinación con la organización en Sao Pablo. 

- Reserva y pago del piso. 

- Contratación para la modulación del stand. 

- Diseño y distribución del sector. 

- Diseño de paneles. 

- Invitación dirigida a los actores del sector logístico. 

- Diseño papelería para la difusión de los servicios regionales.   

Las empresas que confirmaron su participación en la misión comercial a Brasil, fueron 

Agunsa, Empresa Portuaria Iquique y Zofri S.A. 
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5. EJES PRODUCTIVOS EN DESARROLLO 

 AGRICULTURA:  ESTUDIO DE OFERTA, DEMANDA Y MERCADOS CON 

POTENCIALIDADES DE COMERCIALIZACION DE LA PRODUCCION AGRICOLA 

GANADERA DE LA REGION DE TARAPACA (24 meses). 

El estudio busca contribuir al desarrollo del sector agropecuario de la región de Tarapacá, 

mediante el levantamiento de una línea base, lo que llevará a un aceleramiento de la 

competitividad de las empresas agrícolas de la región. 

Este estudio viene a complementar al Gobierno Regional, en sus esfuerzos por realizar un 

diagnóstico “Planes Marco De Desarrollo Territorial Región Tarapacá”, abarcando cinco 

subterritorios de las comunas de Colchane (Cariquima), Camiña (Camiña), Huara (Tarapacá 

bajo, Aroma y Miñe - Miñe), evaluando  sólo la oferta de infraestructura PIRDT (Programa 

de infraestructura rural para el desarrollo territorial) y no PIRDT existente en las 

localidades antes mencionadas, definiendo brechas en cuanto a caminos secundarios, 

agua potable rural, conectividad y telecomunicaciones, sobre la cual se priorizó una 

cartera de proyectos en este ítem y habilidades blandas.  

Por lo anterior la Corporación quiere contribuir con el desarrollo regional, ampliando los 

conocimientos en ámbitos agrícolas y ganaderos, realizando un levantamiento de la 

información de la oferta y demanda de los productos ya indicados de la Provincia del 

Tamarugal. Lo que permitirá paulatinamente un aceleramiento de la competitividad de las 

empresas agrícolas de la región. 

Como bien mencionamos anteriormente, complementará ítems no realizados por este 

diagnóstico (PMDT), tales como: 

- Homologará toda la información existente en cuanto a estudios, 

programas, proyectos, etc. realizados en la región de Tarapacá. 

- Catastro de productos y sus estacionalidades. 

- Identificación de productores y su capacidad actual. 

- Identificación de las capacidades de producción por producto y especie del 

Tamarugal. 
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- Identificación de mercados y demandas por producto. 

- Determinación de productos con capacidad de comercialización nacional y 

exportación internacional. 

- Identificación de exigencias, normas y requerimientos técnicos de los 

distintos mercados. 

- Determinación de la inversión necesaria para el cumplimiento de los 

requerimientos, exigencias y normas necesarias para comercializar. 

- Buscará poner en valor productos con capacidades de exportación para 

generar ventajas competitivas (denominación de origen, primores etc.). 

- Realizará un catastro de agricultores y ganaderos, categorizándolos en 

emprendedores, micro, pequeño, mediando y gran productor, identificado 

los formales e informales.  

- Medirá m² dedicados a la agricultura y cabezas de ganado por grupo 

familiar. 

- Se entregara el total de m² plantados por especie. 

- Entregará la cantidad de m² cosechados por especie.  

- Arrojará el número de cabezas de ganado comercializadas. 

- Determinará especies con potencial de comercialización agrícola y 

ganadero en la Región. 

- Determinará especies agrícolas y ganaderas demandadas en la región. 

- Entregará un análisis de especies agrícolas ganadero con potencial 

exportación. 

- Determinará potenciales clientes regionales, nacionales e internacionales. 

- Identificará requisitos necesarios para introducir al mercado, ya sea 

productos agrícolas o ganaderos, en el contexto regional, nacional e 

internacional. 

- Se realizara cálculo de un presupuesto real para el cierre de brechas 
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- Identificará el número de agricultores y ganaderos pertenecientes a una 

asociación. 

- Actualizará la Información agrícola (censo agropecuario 2007). 

 

 ESTUDIO Y DETERMINACION DE UN MODELO DE LEVANTAMIENTO, 

ORGANIZACIÓN Y DIFUSION DE DATOS E INDICADORES CLAVES, PARA LA TOMA 

DE DECISIONES PUBLICA Y PRIVADA EN EL SECTOR DE COMERCIO Y LOGISTICA 

REGIONAL (24 meses). 

El objetivo es proveer información necesaria y actualizada para la toma de decisiones 

públicas y privadas a través de un modelo de levantamiento, organización y difusión de 

datos e indicadores claves para el sector de comercio y logística regional. 

La problemática principal del sector radica en que no existe simetría de información del 

sector, que permita la toma de decisiones claves de las empresas públicas como privadas, 

lo que dificulta la creación de nuevas políticas públicas regionales en esta materia y en 

cómo aprovechar estas oportunidades de negocio por parte del sector privado. Al no 

existir un modelo de levantamiento, organización y difusión de datos e indicadores 

regionales que asegure la provisión de la información clave para la toma de decisiones 

públicas y privadas en el ámbito de los sectores ligados al comercio y la logística 

internacional de la región de Tarapacá, se llega a no contar con un mecanismo sistemático 

que acelere el desarrollo del sector. 

Sobre esta base, podemos concluir que el problema principal identificado es la asimetría 

de información clave para la toma de decisiones pública y privada del sector de comercio y 

logística regional. 
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6. UNIDAD DE GESTIÓN REGIONAL 

La Corporación Tarapacá a través de su Unidad de Gestión Regional ha logrado 

proyectarse en la región como una institución que posee un recurso humano calificado 

que permite dar orientación y apoyo técnico a distintas instituciones tales como 

municipios y servicios públicos mediante la elaboración de iniciativas de inversión. Existen 

tres niveles de trabajo: 

 MUNICIPIOS   

Existe un convenio de colaboración mutua celebrado con cada uno de los municipios de la 

provincia del Tamarugal, con el fin de entregar asistencia técnica mediante la elaboración 

y desarrollo de perfiles de proyectos. La confianza depositada en nuestra institución nos 

ha permitido trabajar en perfiles de proyectos municipales durante el año 2014 a la fecha 

por un monto cercano a $2.202.533.569, desglosado como se describe a continuación: 

MUNICIPIO DE POZO ALMONTE:  

El apoyo entregado en el año 2014 consistió en la entrega de perfiles de proyectos para la 

línea de financiamiento FRIL, los cuales fueron todos aprobados y financiados por el 

Gobierno Regional y que  permitirán aumentar el equipamiento comunitario y también 

mejorar las áreas de espacios públicos que se encontraban deterioradas y son importantes 

para la comuna, así como también la infraestructura municipal que permitirá dar un mejor 

servicio a la comunidad, tales como: 

- “Mejoramiento de sede social JJVV Villa Milenium” con un monto de $35.719.000 

- “Construcción sede social club deportivo Norte Andino” con un monto de 

$81.516.652   

- “Mejoramiento del Parque del Niño” con un monto de $ 81.213.696 

- “Ampliación del Patio de Vehículos” con un monto de $ 81.490.821   

En cuanto a proyectos que se encuentran en revisión por parte del Gobierno Regional 

existe un perfil que reparará y mejorará el estado actual de las 5 piscinas de la comuna y 

permite ampliar los espacios recreativos y públicos. El proyecto se denomina 

“Conservación de Piscinas de la Comuna de Pozo Almonte”, línea de financiamiento 
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Circular 33 con un monto de inversión de $195.799.845 aumentando el número de 

actividades para los visitantes.  

Respecto a los proyectos en elaboración se encuentra la “Construcción de multicancha 

sector de  las Quintas”  y la “Construcción de áreas públicas y recreativas del sector de las 

Quintas”. 

MUNICIPALIDAD DE COLCHANE:  

Esta municipalidad solicitó en el año 2014 apoyo técnico para la presentación de su 

proyecto “Adquisición de bus de pasajeros” para la línea de financiamiento Circular 33, 

obteniéndose la aprobación por parte del Gobierno Regional, con un monto de inversión 

igual a $185.000.000 que posibilitará entregar el servicio de traslado de los habitantes de 

la comuna considerando la lejanía y dificultad de traslado respecto a los centros urbanos. 

Actualmente se encuentra en estado de elaboración  el proyecto “Energización 

Fotovoltaica en los poblados de Huaytane, Ancovinto, Chijo, Ancuaque, Quebe Villablanca, 

Chulluncane y Mauque” por un monto aproximado de $300.000.000. 

MUNICIPALIDAD DE HUARA: 

En el año 2014 se ha trabajado mancomunadamente con este municipio, quienes en un 

primer momento solicitaron colaboración para levantar una iniciativa prioritaria para su 

comuna y sobreponerse al evento ocurrido en el mes de abril del 2014. Hablamos del 

proyecto “Reposición de las dependencias  afectadas por el terremoto año 2014, Liceo 

Municipal de Huara” presentado bajo el financiamiento Programa de Mejoramiento 

Urbano y Equipamiento (PMU) que  fue aprobado y financiado por un monto de 

$194.152.000. 

Además se ha apoyado en la elaboración de perfiles tales como: 

- “Construcción de sede social para Poroma” por un monto de inversión cercano a 

$224.012.757 

- “Construcción sede social de Quillahuasa”  

- “Construcción de un Comedor Comunitario en la localidad de Chiapa”,  que 

próximamente serán entregados a Mideso por parte de la municipalidad para 
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postular a financiamiento FNDR y permitirá mejorar el equipamiento comunitario y 

fortalecer la participación y cohesión social de sus comunidades.  

Próximamente se desarrollarán perfiles de proyectos para la “Escuela de Pisagua”, 

“Cancha para Pisagua” y un “Camping para Pisagua”.  

MUNICIPALIDAD DE CAMIÑA:  

Asimismo durante el año anterior, este municipio solicitó  apoyo en perfiles de proyectos 

para la línea de financiamiento FRIL, tales como: 

 “Pavimentación calle Pacagua 1” por un monto de $28.061.688. 

 “Pavimentación calle Alto Camiña 1”  con un monto de $11.578.879. 

 “Reparación Plaza Cruz Alto Camiña”  con un monto de $25.997.781. 

 “Construcción pasarela peatonal de Apamilca”  valorizado en $31.454.675. 

 “Construcción pasarela peatonal de Francia” con un monto de $31.454.675, todos 

aprobados y financiados por el Gobierno Regional.    

Los Proyectos que se encuentran en elaboración y trabajo con el municipio son 

“Construcción centro artístico y cultural Arena Camiña” por un valor aproximado de 

$370.880.990 y “Construcción cierre perimetral y limpieza del cementerio”. 

MUNICIPALIDAD DE PICA  

Respecto al área de trabajo con el éste se define en dos ámbitos:  

El primero es la entrega de proyectos que a la fecha se encuentran en estado de revisión 

por el Gobierno Regional siendo los que se detallan a continuación: 

- “Adquisición Motoniveladora”  con un monto de $ 144.690.910.   

- “Adquisición camioneta de seguridad ciudadana”  con un monto de $33.296.200.   

- “Adquisición de camión grúa” con un monto de $ 146.213.000. 

 

 

 

 

 



           Financiado por:                         

   

  38 
 

 SERVICIOS PUBLICOS.  

Como Corporación también tenemos convenios de colaboración con los servicios públicos 

que requieren orientación y apoyo técnico para la elaboración y la presentación de sus 

proyectos. Es así como hemos trabajado en forma conjunta y planificada en distintas 

necesidades para la región.  

El apoyo solicitado por los servicios públicos son:  

CONADI: 

Apoyamos a esta entidad con la elaboración de Programas como: 

- “Difusión Eventos Andinos versión 2015” con un monto de $281.218.577, 

presentado a FNDR. 

- “Adquisición sistema fotovoltaico para planta procesadora de quinua” con una 

inversión de $246.740.000 bajo la línea de financiamiento de Circular 33.  

Actualmente se está elaborando un Programa de “Capacitación de Turismo” que se 

presentará a FNDR.  

SEREMI DE AGRICULTURA: 

Existe una estrecha colaboración con la Secretaría Regional de Agricultura en varias 

acciones.  Una de ellas es: 

- Programa de “Capacitación para prácticos agrícolas avanzadas de la Provincia del 

Tamarugal” que pertenece al Plan Marco de desarrollo Territorial (PMDT) 

presentado a FNDR y que se encuentra aprobado por un monto de $281.218.577.  

Además estamos elaborando un programa denominado “Misión tecnológica citrícola a 

Valencia-España” solicitado por esta Seremi. 

SEREMI DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL:  

 Este Seremi requiere apoyo bajo la línea de financiamiento FNDR en el desarrollo de un 

programa que contemple la realización de actividades contenidas en la Mesa de 

Empleabilidad Juvenil que lidera junto a Injuv. Este proyecto se encuentra en estado de 

elaboración. 
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 COLABORACIÓN PÚBLICO – PRIVADA.  

En otro ámbito, nuestra Corporación elaborará proyectos que se enmarcan en la 

colaboración público- privada y que mejorarán de manera integral la infraestructura y 

servicios de la comuna de Pica y la calidad de vida de sus habitantes. Estos proyectos se 

presentarán a la línea de financiamiento FNDR y son los siguientes: 

- “Casa de Cultura de Pica”. 

- “Construcción de nuevo edificio DAEM”. 

- “Refugio Cultural Costumbrista”. 

- “Paseo Ancestral mirador del Oasis”. 

- “Centro cultural y recreacional de Matilla”. 

- “Circuito de Cocha”. 
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7. PLANIFICACIÓN 2015 

La Corporación de Desarrollo ha implementado un Balanced Scorecard o Cuadro de 

Mando Integral, el cual está distribuido en las siguientes dimensiones.  

 CLIENTES 

El objetivo central de la Corporación de Desarrollo de Tarapacá  es lograr una 

efectiva articulación público-privada en los ejes priorizados, contribuyendo como 

agentes promotores del desarrollo regional a través de la generación de proyectos, 

programas, iniciativas y estudios, con la identificación de brechas estratégicas en la 

región.  

 

TURISMO. Se trabajará con el apoyo del Comité Gestor, compuesto por los 

principales actores del sector. Además se prestará el apoyo necesario a la mesa 

público-privada y un trabajo asociativo con los empresarios.  

Algunas de sus acciones son: Reuniones periódicas con el Comité Gestor, 

participación en mesa público-privada de turismo, creación de página web 

dedicada al área, apoyo a través de capacitaciones y actividades que permitan 

desarrollo en las asociaciones del rubro, desarrollo de productos, trabajo con 

municipios, entre otros. 

 

MINERÍA. Se privilegiará el apoyo a la mesa público-privada del sector, orientando 

los esfuerzos como secretaría técnica y apoyo en cada una de las iniciativas que 

sean solicitados por la Seremi.  

Algunas de sus iniciativas serán: Participación activa en la mesa de minería 

regional, misiones comerciales enfocadas a la búsqueda de nuevos contactos, 

desarrollo de actividades y seminarios que aporten al quehacer del sector, diseño 

de la segunda fase del programa Más Proveedores, trabajo coordinado con la 

Asociación de Industriales para la Expo Minera del Pacífico, elaboración de un 
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diagnóstico para un programa de desarrollo de capital humano, misiones 

comerciales para internacionalización del sector minero (Perú - Bolivia) con el fin 

de identificar la demanda de bienes y servicios entre otros.  

 

COMERCIO INTERNACIONAL Y LOGÍSTICA. Continuaremos como secretaría técnica 

de la mesa compuesta por los principales actores regionales del sector, en la 

búsqueda de soluciones y levantamiento de brechas a mediano y largo plazo, con 

el fin de mejorar la competitividad regional, a través de mediadas de facilitación 

comercial. 

Algunas de las acciones son: Articulación del sector logístico regional, contribuir al 

desarrollo del sector mediante la elaboración de proyectos y programas orientados 

a mejorar la competitividad, tales como “Análisis del Flujo Logístico Regional”,  

acciones orientadas a posicionar a Tarapacá como el centro de negocios del norte 

de Chile para América y Asia Pacífico, explorando nuevos mercados y participando 

en ferias nacionales e internacionales, con el fin de dar a conocer nuestra oferta y 

ventajas competitivas. 

 

UNIDAD DE GESTIÓN REGIONAL. Contribuir al desarrollo Regional a través de la 

generación de proyectos, programas, iniciativas y estudios en los ejes de la 

Corporación. 

Algunas de las acciones son: Actuar como facilitador en la elaboración de 

proyectos y  perfiles solicitados a través de convenios establecidos entre servicios 

públicos y/o municipios con la Corporación, prestar apoyo a las distintas gerencias 

de la Corporación en la elaboración de Proyectos y realizar proyectos de carácter 

corporativo, tales como la creación del Programa de Agricultura y Ganadería, 

programa Ciudad Limpia y Receptiva, entre otros a presentarse a distintas líneas de 

financiamiento. 
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 FINANCIEROS  

Hacer uso eficiente de los recursos recibidos para operación y las diferentes 

acciones de la Corporación, así como también de los recursos apalancados de 

entidades públicas y privados. Diversificar las fuentes de ingreso, a través del 

apalancamiento de recursos privados. 

 

 PROCESOS INTERNOS  

Contar con procedimientos claros  y trabajar coordinadamente, confeccionando 

herramientas para la planificación, organización y control eficiente de los procesos 

internos. 

Además, se busca evaluar constantemente los sectores económicos para 

identificar oportunidades y de esa manera generar nuevos productos o servicios,  

manteniendo una visión actualizada de los sectores, perspectivas y desafíos con el 

fin de realizar iniciativas que generen impacto de largo plazo y competitividad. 

 

 APRENDIZAJE Y CRECIMIENTO 

Mejorar las competencias a través de capacitaciones internas o externas, las cuales 

deberán ser consideradas según cargo, brechas o competencias detectadas. 

Mantener un ambiente laboral estable con reglas claras y aceptadas por todos, 

llevando un registro actualizado y conforme a derecho frente a la situación 

contractual del personal, clima laboral que propicie iniciativas, pro actividad, 

compromiso y sentido de pertenencia. Por último se implementará un sistema de 

evaluación de desempeño conocido por todo el personal.  

 


