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I. ASUNTOS CORPORATIVOS

IDENTIFICACIÓN E INFORMACIÓN GENERAL
La Corporación Regional de Desarrollo Productivo de Tarapacá obtuvo su personalidad jurídica el
3 de mayo de 2011.
Su financiamiento operativo procede del Gobierno Regional y su honorable Consejo.

Nombre

Corporación Regional de Desarrollo Productivo de Tarapacá

Rut

65.046.904-4

Dirección

Las Terrazas del Mar #3530, Iquique

Teléfono

+56 57 2 530817

E-Mail

info@corporaciontarapaca.cl

Página Web

www.corporaciontarapaca.cl

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
impulsen el desarrollo económico regional.
PRINCIPIOS Y VALORES


Responsabilidad social y económica.



Inclusividad.



Innovación.



Excelencia.



Socialización.
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II. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

OBJETIVOS
ASAMBLEA CONSTITUTIVA, ARTÍCULO CUARTO: Los objetivos de la Corporación serán los
siguientes: Uno, promover el desarrollo productivo regional; Dos, contribuir al mejoramiento de la
competitividad regional. Tres, promover la generación y, desarrollo de proyectos de investigación,
innovación y transferencia tecnológica en la región. Cuarto, promover el desarrollo y la actividad
turística regional y su promoción en el extranjero. Cinco, en general, las destinadas a propiciar
actividades o iniciativas sin fines de lucro y que contribuyan al desarrollo económico regional.
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS:


Contribuir al desarrollo regional a través de la generación de proyectos, programas,
iniciativas y estudios.



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



Ser reconocidos como un ente promotor del desarrollo regional.

SOCIOS
ASAMBLEA CONSTITUTIVA, ARTÍCULO NOVENO: Son Socios Honorarios aquellas personas jurídicas
que se destacan por su quehacer o actividad para el fomento y desarrollo productivo regional y
que sean aceptados en el carácter de tales de conformidad con estos estatutos. Los Socios
Honorarios tendrán derecho a ser informados de las actividades de la Corporación por medio de
una copia o resumen de la Memoria Anual y el balance, que se les remitirá en cada oportunidad, al
ser estos aprobados. Además, estos socios tendrán derecho a vos en las Asambleas Generales y a
asistir a los actos públicos de la Corporación.
Personería de los Socios:
Gobierno Regional de Tarapacá, representado por el Intendente.

Corporación de Fomento – CORFO –, representado por su Director
Regional.
Servicios de Cooperación Técnica – SERCOTEC –, representado por su
Director Regional.
Empresa Biohydro.cl S.A., representada por don José Luis Arenas
Urbina.
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DIRECTORIO
El Directorio está compuesto por 14 miembros, de los cuales hoy están designados 13 cargos. De
acuerdo al artículo vigésimo tercero de los Estatutos, siendo elegidos de la siguiente manera:
1. Designados por los Estatutos:




Intendente Regional.
Director Regional de la Corporación de Fomento – CORFO –.
Dos representantes del sector público – Secretario Regional Ministerial de Transporte y
Telecomunicaciones; y Secretario Regional Ministerial de Economía, Fomento y Turismo –.

2. Cinco representantes designados por el Consejo Regional a propuesta del Presidente del
Directorio.
3. Cinco representantes designados por la Asamblea General de Socios a propuesta del Presidente
del Directorio, donde actualmente hay una vacancia.

Srta. Claudia Rojas Campos
Presidenta del Directorio.

Sr. Jaime Valenzuela Núñez
Primer Vicepresidente

Sr. Andro Lafuente Fernández
Segundo Vicepresidente.

Sr. Claudio Flores Flores.
Secretario

Sr. David Pastén Carrasco
Tesorero
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Sr. Raúl Fernández Rojas

Sra. Gloria Delucchi Álvarez

Sr. Luciano Malhue González

Sr. Tomás Vila Ramírez

Sr. Ernesto Maluenda Ahumada

Sr. Octavio Villarroel Arcos

Sr. Jhon Burg Sepúlveda
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EQUIPO DE TRABAJO
La Corporación cuenta con un equipo multidisciplinario para la elaboración, apoyo y ejecución de
proyectos, acciones y programas, con el objetivo de reducir las brechas, de formular estrategias de
trabajo y mejorar la sustentabilidad de los ejes priorizados por la región.
Tania Fuentes Neira. Gerente General (I). Ingeniero Comercial y Economista de la
Universidad de Concepción. MBA en Dirección General de Empresas del Institute
Executive of Development. Diplomado en Gestión de Abastecimientos de la
Universidad Pedro de Valdivia.
En la Corporación de Desarrollo se ha desempeñado como Gerente de Planificación y Desarrollo, a
cargo del área comercio internacional y logística, proyectos, administración y finanzas.
Brunetto Sciaraffia Estrada. Asesor Jurídico Directorio. Abogado y licenciado de la
Universidad Arturo Prat. En la Corporación se caracteriza por sus habilidades y
conocimiento jurídico y trabajo de Asesor Jurídico.

Paula Jara Pradeña. Abogada Asuntos Fomento Productivo. Abogada y licenciada
en ciencias de la Universidad Arturo Prat.
En la Corporación se caracteriza por sus habilidades y conocimiento jurídicos para la
elaboración de documentación, convenios y apoyo a otras instituciones.

Alejandra Muñoz Quinteros. Ejecutiva Administración y Finanzas. Ingeniero en
Ejecución en Administración de Empresas de la Universidad Arturo Prat.
En la Corporación se caracteriza por el buen uso de los recursos, tanto públicos
como privados. Además de la elaboración de documentación financiera, ejecución
presupuestarias, interacción con proveedores y entrega de documentación regidas por las normas
establecidas.
Bárbara Rojas Tamborino. Gerente de Turismo. Administrador Turístico y Técnico
en Turismo con mención en Administración de Recursos Turísticos de la Universidad
Arturo Prat. Diplomado en Consultoría Turística y Liderazgo Emprendedor.
En la Corporación se destaca por desarrollo de producto, capital humano y posicionamiento del
destino sustentable, a través de proyectos, acciones, turismo social con municipios rurales y
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trabajo con el sector privado, gestionando y dando solución a los problemas de la industria
regional.

Leslie Vega Rodríguez. Comunicaciones. Periodista y licenciada en comunicación
social de la Universidad del Mar. Cuenta con el curso de corresponsal de ejército de
la VI División del Ejército de Chile, manejo de relaciones públicas, ceremonial,
protocolo e inglés avanzado.
En la Corporación se caracteriza por la organización y coordinación de eventos, manejo y
cobertura de noticias, comunista manager y uso de la norma gráfica corporativa.

Pedro Álvarez García. Periodista Impulsa Color. Periodista y licenciado en
comunicación social de la Universidad del Mar, Traductor inglés-español con
mención en Relaciones Públicas de la Universidad Arturo Prat.
En la Corporación se caracteriza por su apoyo y trabajo en el área de comunicaciones, a través de
redes sociales, organización de eventos, manejo y cobertura de noticias y uso de las normas
gráficas para Impulsa Cowork.

Raquel Cayo Cortés. Ejecutivo de Proyectos. Sociólogo de la Universidad Arturo
Prat. Tiene un Diplomado en Innovación y Territorio de la Universidad Politécnica
de Valencia, egresada del Magister en Dirección y Gestión de Recursos Humanos de
la UNAP y cuenta con el curso de Formulación de Proyectos Sociales del Ministerio de Desarrollo
Social.
En la Corporación se caracteriza por su experiencia en la coordinación y elaboración de proyectos,
tanto para municipios, privados e instrumentos de Gobierno, como FNDR, FRIL, PMU, Circular 33,
FIC, entre otros.

Andrés Calderón Guerrero. Ejecutivo de Proyectos. Ingeniero (e) en Administración
de Empresas. Cuenta con preparación como profesor técnico-profesional, licenciado
en educación, Diplomado en Gestión de Recursos Humanos y Magister en Gestión
de Recursos Humanos y Pedagogía Universitaria.
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En la Corporación se caracteriza por sus conocimientos y trabajo en el área logística y coordinación
y elaboración de proyectos, tanto para municipios, privados e instrumentos de Gobierno, como
FNDR, FRIL, PMU, Circular 33, FIC, entre otros.

Magdalena González Pérez. Ejecutivo de Proyectos. Asistente Social de la
Universidad Diego Portales. Cuenta con un Diplomado en Innovación y Territorio de
la Universidad Politécnica de Valencia y el curso de preparación y elaboración de
proyectos del Ministerio de Desarrollo Social.
En la Corporación se caracteriza por su experiencia en la coordinación y elaboración de proyectos,
tanto para municipios, privados e instrumentos de Gobierno, como FNDR, FRIL, PMU, Circular 33,
FIC, entre otros.

Meyling Muñoz Rosas, Ejecutiva de Proyectos. Ingeniero Civil Industrial de la
Universidad Arturo Prat. Cuenta con un Diplomado de Innovación y Territorio de la
Universidad Politécnica de Valencia y el curso de preparación y elaboración de
proyectos del Ministerio de Desarrollo Social.
En la Corporación se caracteriza por su experiencia en la coordinación y elaboración de proyectos,
tanto para municipios, privados e instrumentos de Gobierno, como FNDR, FRIL, PMU, Circular 33,
FIC, entre otros.

Mónica Ramírez Parada. Ejecutiva de Proyectos. Ingeniero Comercial con
Licenciatura en Administración de Empresas y Comercio Internacional de la
Universidad Arturo Prat. Cuenta con un curso de preparación y elaboración de
proyectos del Ministerio de Desarrollo Social.
En la Corporación se caracteriza por su experiencia en la coordinación y elaboración de proyectos,
tanto para municipios, privados e instrumentos de Gobierno, como FNDR, FRIL, PMU, Circular 33,
FIC, entre otros. Cuenta, además, con conocimientos y experiencia en la administración y manejo
de finanzas.

Wladimir Maureira Morales. Ejecutivo de Proyectos. Licenciado en Ciencias de la
Ingeniería de la Universidad Arturo Prat. Cuenta con un Diplomado en Gestión de
Proyectos y Servicios de la Universidad Adolfo Ibáñez, curso de preparación y
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evaluación de proyectos del Ministerio de Desarrollo Social y programa de formación de gestores
tecnológicos regionales de la Subsecretaría de Desarrollo Social e INAPI del Proyecto Red.
En la Corporación se caracteriza por su experiencia en la coordinación y elaboración de proyectos,
tanto para municipios, privados e instrumentos de Gobierno, como FNDR, FRIL, PMU, Circular 33,
FIC, entre otros. Cuenta, además, con manejo, conocimiento y desarrollo de iniciativas en el
sector minero.

Jonathan Flores Gallardo. Ejecutivo de Proyectos. Ingeniero en Informática con
mención en Gestión de la Universidad Tecnológica de Chile INACAP. Cuenta con un
curso de liderazgo estratégico de la Universidad Adolfo Ibáñez, preparación y
evaluación de proyectos de inversión, curso de introducción a Oracle9i:SQL, devoloping
Microsoft.Net Aplications de Windows (Visaul Basic.Net) y SQL Server 2000 y 2005. Además, el
curso Cisco IT Essentials I de PC Hardware and Software.
En la Corporación se caracteriza por sus conocimientos informáticos y de programación, además
del manejo en flujo logístico.

Valeria Vergara Maldonado. Ejecutivo en Gestión de Programas. Ingeniero en
Gestión Turística del Instituto Profesional de Chile, Ingeniero Comercial de la
Universidad Arturo Prat y licenciada en gestión de la calidad total de la Universidad
Católica del Norte. Cuenta con una capacitación SGP de Corfo, curso de energías limpias de la
Seremi de Agricultura, optimización de procesos y gestión de clientes de Sercotec, y
administración de áreas silvestres protegidas de la UNAP. Cuenta con un curso de preparación y
elaboración de proyectos del Ministerio de Desarrollo Social.
En la Corporación se caracteriza por el apoyo, elaboración y ejecución de programas y proyectos
en diversas áreas como turismo, minería y logística.

Carolina Marcel Mel. Asistente Ejecutiva. Técnico en turismo de la Universidad
Tecnológica de Chile INACAP.
En la Corporación se caracteriza por su organización y ejecución eficaz de labores.
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DMINISTRACIÓN Y FINANZAS
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III. 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.
Para el período de abril 2015 hasta marzo 2016, el Consejo Regional de Tarapacá aprobó
$588.000.000 para el funcionamiento de la Corporación, a través del convenio respectivo.

LEGAL
Las funciones del área son 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 VIGENTES A DICIEMBRE DE 2015
1. REGIONAL
1.1. Municipales:


Convenio de cooperación entre Corporación de Desarrollo Productivo de la región de
Tarapacá e Ilustre Municipalidad de Colchane.



Convenio de cooperación entre Corporación de Desarrollo Productivo de la región de
Tarapacá e Ilustre Municipalidad de Camiña.



Convenio de cooperación entre Corporación de Desarrollo Productivo de la región de
Tarapacá e Ilustre Municipalidad de Pica.



Convenio de cooperación entre Corporación de Desarrollo Productivo de la región de
Tarapacá e Ilustre Municipalidad de Pozo Almonte.



Convenio de cooperación entre Corporación de Desarrollo Productivo de la región de
Tarapacá e Ilustre Municipalidad de Huara.

1.2. Públicos:
Convenio de colaboración entre la Corporación de Desarrollo de la región de Tarapacá y la Seremi
de Agricultura.
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Convenio marco de cooperación entre Corporación de Desarrollo de la región de Tarapacá
y la Junta Nacional de Jardines Infantiles de Tarapacá.



Convenio marco de cooperación entre la Corporación de Desarrollo de la región de
Tarapacá y el Instituto Nacional del Deporte.



Convenio marco de cooperación entre Corporación de Desarrollo Regional y Fondo de
Solidaridad e Inversión Social.

1.3. Privados:


Convenio marco de cooperación entre Corporación de Desarrollo Productivo de la región
de Tarapacá y Universidad Santo Tomás.



Convenio de cooperación entre Corporación de Desarrollo Productivo de la región de
Tarapacá y la Corporación Museo del Salitre.



Convenio marco de cooperación entre Corporación de Desarrollo de la región de Tarapacá
y Zofri S.A.

2. NACIONAL


Convenio de colaboración Universidad del Desarrollo y Corporación Regional de Desarrollo
Productivo de la región de Tarapacá.



Convenio de cooperación entre la Corporación de Desarrollo de la región de Tarapacá y
Fundación Chile con Todo.

3. INTERNACIONAL


Convenio marco cooperación y asistencia entre la Corporación de Desarrollo de la región
de Tarapacá y el Instituto de Desarrollo Productivo de Tucumán.



Convenio de cooperación entre la Corporación de Desarrollo de la región de Tarapacá y
Cainco.

El objetivo general de los convenios es desarrollar actividades de cooperación conjunta, para que
la Corporación de Desarrollo entregue asistencia técnica, 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 región.

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, trabajo de community manager, plan de medios, estrategias de trabajo, 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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IV. EJES ESTRATÉGICOS

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.

TURISMO
El eje de turismo busca incorporar valor al desarrollo de la actividad en la región, a través del
desarrollo de producto, que busquen implementar y diversificar la oferta, con productos con alto
potencial de crecimiento. Además, trabajar por el desarrollo de capital humano, orientado a
mejorar la calidad del servicio, la cultura del detalle, que cada servicio turístico en sí mismo sea
una experiencia, considerando cordialidad y amabilidad, valores indispensables en la industria. Y
por último el posicionamiento del destino, promocionando los distintos atractivos y ofertas de la
región.

COMERCIO INTERNACIONAL Y SERVICIOS LOGÍSTICOS
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.
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V. ACCIONES 2015

ACCIONES DIRECTAS
1. SEGUNDO SEMINARIO DE CRUCEROS.
Fue organizado por la Corporación de Puertos del Conosur,
Corporación Regional de Desarrollo Productivo de Tarapacá y
Empresa Portuaria Iquique, con el apoyo del Gobierno Regional y su
Consejo.
El objetivo fue contribuir al diálogo de la industria, dando a conocer a
los actores del turismo y la comunidad el funcionamiento de la industria de cruceros, su impacto
en las ciudades puertos donde recalan estas naves y la forma en que estos lugares pueden
maximizar el beneficio que se obtiene de la recalada, visualizando los desafíos que puede entregar
en el corto y mediano plazo.
EXPOSITORES:


Carolina Quinteros, Directora Regional de Sernatur Tarapacá.



Juan Esteban Bilbao, Gerente General de Valparaíso Terminal de Pasajeros y Presidente
de la Corporación de Puertos del Conosur.



Claudio Nast, Director general de DMC, principal operador de cruceros en Chile.

Se esperaba aproximadamente unas 50 personas, entre ellas empresarios del sector (hoteleros,
gastronómicos, operadores turísticos), autoridades, y Directores de ambas corporaciones,
cumpliendo cabalmente con la asistencia esperada.

2. DIFUSIÓN TURÍSTICA CON REVISTA LÍNEA AÉREA AMAZSONAS Y MEGA.
Las actividades fueron organizadas y coordinadas por la Corporación de Desarrollo, en el marco de
la promoción de destino en la temporada de verano. Un equipo de Canal Mega y la Revista de la
Línea Aéreas Amaszonas, se trasladaron a Iquique para realizar diversas notas y tomas de la
región, actividad coordinada entre los meses de octubre y diciembre.
La ciudad se presentó como destino para el verano, realizando contactos con empresarios de la
ciudad, concursos con participación ciudadana y posicionamiento de Iquique.
Se contó con el apoyo de las líneas aéreas Sky Airlines y Amaszonas, empresarios del sector y
Hoteles Terrado.
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3. FIC DESARROLLO CAPITAL HUMANO EN MINERÍA “DIPLOMADO EN GESTIÓN DE PROYECTOS Y
SERVICIOS”.
La Corporación de Desarrollo presentó al Fondo de Innovación para
la Competitividad (FIC) el diplomado en Gestión de Proyectos y
Servicios, el cual fue aprobado y cofinanciado con la Compañía
Minera Doña Inés de Collahuasi y ejecutado por el Centro de
Educación Ejecutiva de la Universidad Adolfo Ibáñez.
El objetivo era desarrollar competencias en proveedores para gestionar proyectos y proveer
servicios con altos estándares de calidad para la minería, en forma eficaz, eficiente y oportuna,
22

asegurando su competitividad y sustentabilidad por medio de una metodología que aseguraba un
enfoque práctico aplicado en sus empresas.
El diplomado benefició a 40 personas y tuvo una duración de 9 meses.

4. RUEDA DE NEGOCIOS VEN AL NORTE.
La segunda versión de la Rueda de Negocios Ven al Norte contó con un amplio apoyo por parte de
públicos y privados.

Con la iniciativa, la Corporación aportó al desarrollo, liderazgo propio y merecido para una región
que busca posicionarse como la plataforma de negocios del norte de Chile y Asia Pacífico.

Resultados en base a encuestas completadas correctamente (53% del universo total):
Descripción
Cantidad de empresas participantes
N° de reuniones solicitadas
Empresas nacionales
Empresas extranjeras
Países participantes
Monto posibles negocios MM$

2014
92
535
87
5
3
625

2015
131
1223
119
12
5
5.244

% Variación
42%
129%
37%
140%
67%
739%

Posibilidad de concretar negocios:
Descripción
Cantidad
Porcentaje
NS/NR
33
5,1%
Buena
358
55,2%
Probable
230
35,5%
Nula
27
4,2%
Total
648
100,0%
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Monto estimado en US$:
Descripción
Cantidad
NS/NR
230
1 a 10.000
300
10.001 a 50.000
80
50.001 a 100.000
25
100.001 a 500.000
8
500.001 a 1.000.000
1
más de 1.000.000
4
Total
648

Porcentaje
35,5%
46,3%
12,3%
3,9%
1,2%
0,2%
0,6%
100,0%

Características de la operación:
Descripción
NS/NR
Importación
Exportación
Join Venture
Representación
Sociedad
Asesoramiento
Otra
Total

Cantidad
89
47
35
11
53
24
137
252
648

Porcentaje
13,7%
7,3%
5,4%
1,7%
8,2%
3,7%
21,1%
38,9%
100,0%

5. INTERMODAL.
El evento organizado por UBM Brasil contó con la participación de
una delegación chilena liderada por la Corporación de Desarrollo,
donde participó Zofri, Agunsa y Empresa Portuaria Iquique.
En búsqueda de incrementar la competitividad del sector comercio
internacional y servicios logísticos de la región, se desarrolló un
trabajo de coordinación para concretar la participación regional en Intermodal South América
2015, el mayor evento de las américas para los sectores de logística, transporte de carga y
comercio exterior, que cuenta con una participación superior a las 550 empresas de 23 países.
Tarapacá se presentó con un stand de 28 metros cuadrados, en el cual se presentaron los servicios
y beneficios de la región.
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6. EXPOCRUZ.
La Unidad Regional de Asuntos Internacionales del Gobierno Regional
de Tarapacá en conjunto con Prochile, coordinaron la participación y
presencia regional en la Feria Expocruz, en la ciudad de Santa Cruz de
la Sierra, Bolivia.
La Corporación de Desarrollo, en el marco de la Rueda de Negocios
de la Cainco, que se llevó a cabo en la misma fecha y ciudad, apoyó los lineamientos de promoción
y difusión regional en el extranjero, aportando con la diagramación, diseño, material e imágenes
de la papelería que se utilizó como principal medios de difusión de los atractivos y características
de Tarapacá.
Además, aportó con registro fotográfico, cobertura para prensa y distribución de material.
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7. CAINCO
El trabajo en bloque y presentándose como auspiciadores, Zofri,
Empresa Portuaria Iquique y la Corporación de Desarrollo participan
en la Rueda de negocios de la Cainco, uno de los principales
encuentros de negocios en Sudamérica.
Con una mirada regional clara, siendo Tarapacá la plataforma de
negocios del norte de Chile hacia las empresas que mueven la mayor parte de ofertas y servicios
en América del Sur, se ofreció la alternativa de Iquique como puerto para los posibles futuros
clientes de importaciones y exportaciones.
Durante tres días, se agendaron cerca veinte reuniones por empresa, logrando la visita de
empresarios bolivianos a Iquique, quienes conocieron el sistema y servicios logísticos de Tarapacá.

8. ENCUENTRO DE PROTAGONISTAS.
El evento organizado por la Cámara de Comercio de Paraguay, otorga
excelentes oportunidades para Networking, generación de contactos
y oportunidades de negocios.
Participaron empresarios y autoridades de Argentina, Bolivia, Brasil,
Chile, México, Paraguay y Uruguay.
El objetivo de la Corporación de Desarrollo fue coordinar la participación y agenda de reuniones
con destacados empresarios y gremios, dando a conocer los principales servicios y oportunidades
de inversión en la región. Además, acompañados por el Viceministro de Economía de Paraguay, la
Corporación de Desarrollo participó como relator del encuentro, con los temas “Tarapacá,
Plataforma de Comercio Internacional y Logística” y “Requerimientos para un desempeño
eficiente de los Corredores Logísticos”.
La segunda jornada contempló reuniones de trabajo con la Federación de la Producción, Industria
y Comercio del Paraguay; Asociación de Transitorios del Paraguay y Operadores Logísticos
(ATOLPAR); Asociación Paraguaya de Viajes y Empresas de Turismo(ASATUR) y Centro de
Importadores del Paraguay (CIP), donde también participaran con consejero regionales José
Miguel Carvajal, Rubén Berríos, Jorge Zavala, Franitza Mitrovic y Roxana Vigueras, quienes viajaron
para buscar nuevas oportunidades de inversión para Tarapacá.
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9. APOYO A LANCHEROS DEL MUELLE PRAT.
Esta iniciativa nace del Sindicato de Lancheros del Muelle Prat,
buscando posicionar su rubro e impulsar a cada uno de los lancheros,
ampliando sus actividades y recorridos. Habiendo planteado estas
necesidades a la Corporación de Desarrollo, se les entrega apoyo
mediante el diseño y orientación comunicacional para el evento de
fin de año, preparando un programa a mediano y corto plazo que les permita estandarizar los
servicios, posicionarse y fortalecer al gremio.

10. APOYO A CONGRESO HOTELERO.
La asociación gremial de Hoteleros de Chile solicita apoyo a la
Corporación de Desarrollo en cuanto a la logística y coordinación
para la organización del VII Congreso de Hoteleros de Chile, que se
llevó a cabo en Hotel Gavina.
Se agendaron reuniones, se entregó apoyo comunicacional,
establecieron metas y objetivos claros, logrando una participación de 300 empresarios, quienes
fueron parte de

la discusión “Nueva oferta v/s la nueva demanda”, como resultado del

crecimiento de la oferta hotelera en el país.

11. EXPO PARAGUAY.
Se desarrolla trabajo

junto al equipo y delegación liderada por

ProChile, con el objetivo de apoyar en la promoción de productos y
servicios de Tarapacá, reuniéndose con importantes gremios del país.
De forma paralela, se prepara una agenda de reuniones con los
principales gremios e instituciones turísticas y logísticas del país, con el objeto de promover la
segunda versión de la Rueda de Negocios Ven al Norte, evento organizado por la Corporación.
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12. APOYO CAMPAÑA DE PICA “YO LIMPIO MI DESTINO”.
Debido al mal estado y gran cantidad de basura que se encuentra en
el mirador de Pica, el lugar ha perdido valor, opacando un espacio
que permite captar el hermoso osáis en su plenitud con una vista
privilegiada de una de las más grandes bellezas de nuestra región
Por esto, su alcalde Sr. Miguel Ángel Núñez invitó a la comunidad,
alumnos de Pica y Matilla, además de la Seremi de Medio Ambiente, dirección de Sernatur,
Escuela de Surf Ecoriders, Corporación de Desarrollo, Carabineros y bomberos a mejorar las
inmediaciones del sector, desarrollando la campaña “Yo limpio mi destino”, instancia que permitió
generar conciencia en la comunidad y visitantes, haciendo entender que cada uno es responsable
por el lugar que vive y visita.

13. APOYO CAMPAÑA POZO ALMONTE “LIMPIEZA Y CUIDADOS DE LA COMUNA”.
El posicionamiento del destino sustentable responde a uno de los
ejes de trabajo del programa de turismo de la Corporación de
Desarrollo.
Por tal motivo se apoya la acción de la Ilustre Municipalidad de Pozo
Almonte, a través de la colaboración de implementos de limpieza y
difusión entre empresarios, dando a conocer la actividad y participación en la jornada.

14. APOYO UNAP “SEMINARIO RECICLAJE INDUSTRIAL”.
La Universidad Arturo Prat, a través de la Facultad de Ingeniería y
Arquitectura, junto al auspicio y apoyo de la Corporación de
Desarrollo de Tarapacá y patrocino del Gobierno Regional, su
Consejo y Corfo, desarrollaron la charla “Reciclaje Industrial, nueva
oportunidad de negocios en la región de Tarapacá”.
El evento contó con la participación de dos destacados profesionales del área. Thorsten Wuest,
Doctor en Ingeniería de la

Universidad de Bremen en Alemania, quien presentó la charla

“Learning Machine in Manufacturing” (Máquina de aprendizaje en fabricación), mientras que
Matthias Kalverkamp, de la Universidad Carl Von Ossietzky de Oldenburg en Alemania, dictó
“Cascade use of Materials in Germany and Chile, opportunities and challenges in reuse and
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recycling of vehicle” (Uso de cascada para materiales en Alemania y Chile, oportunidades y
desafíos en reúso y reciclaje de vehículos).
Las charlas buscaban orientar a los empresarios, docentes y alumnos nuevas oportunidades de
negocios en relación a la problemática de contaminación industrial que tiene nuestra región,
entregando una nueva y moderna mirada ya aplicada en otros países, desde donde se han
generado negocios en relación al reciclaje industrial.

15. APOYO UNAP “SEMINARIO METALURGIA”.
El Congreso Metalúrgico de Tarapacá (COMET) es una iniciativa de los
estudiantes de Ingeniería Civil Metalúrgica de la Universidad Arturo
Prat de Iquique, quienes buscaban generar un espacio en el que,
tanto estudiantes como profesionales, pudiesen reunirse a debatir
soluciones para las dificultades que atraviesa la metalurgia en la
región, en las áreas técnicas de geometalurgia, preparación mecánica de minerales,
hidrometalurgia, concentración de minerales y pirometalurgia. También consideró aspectos
sociales y ambientales como la sustentabilidad, la seguridad, inclusión del género, entre otros.
Su primer acercamiento fue hacia Nora Araya, seremi de minería, quien brindó su respaldo y
consiguió el apoyo de los integrantes de la Mesa Público-Privada de Minería, donde la Corporación
participa como secretaría técnica, llevando a cabo las gestiones necesarias en la organización y
logística del congreso.

16. NODO TECNOLÓGICO.
Tras dos años de enriquecedor trabajo, intercambio de experiencias
y esfuerzos mancomunados, el Nodo Tecnológico “Logística y
Cadena de Suministros – Región de Tarapacá”, organizado por la
Corporación de Desarrollo de Tarapacá, apoyado por el Gobierno
Regional y cofinanciado por Corfo, finalizó con un seminario sobre
negociación y logística, seguido de la ceremonia de certificación a los empresarios participantes
de dicho programa.
El objetivo del programa fue mejorar la competitividad del sector comercial, servicios logísticos y
la cadena de suministros de las micro, pequeñas y medianas empresas de la zona.
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Esta iniciativa benefició a setenta empresarios a través de acciones como la asociatividad para la
generación de redes y contactos sectoriales, la aplicación de nuevas herramientas como pilar de
desarrollo, y apoyar la Mesa Público-Privada de Logística en la región.
Para ello, se llevaron a cabo capacitaciones, encuentros empresariales, ruedas de negocios, entre
otras actividades afines, que han permitido que hoy estos empresarios dispongan de mayores
conocimientos en el área, den resolución a sus inquietudes y problemas, integren la innovación a
su modelo de negocio, descubran nuevas oportunidades de crecimiento y establezcan nexos
comerciales directos con importantes empresas mandantes.

APOYO A EMPRENDIMIENTOS
1. INSTRUMENTO SERCOTEC: FORTALECIMIENTO GREMIAL DE GUÍAS DE TURISMO CULTURAL DE
IQUIQUE.
El programa, que tuvo una duración cercana a los 5 meses, permitió
la certificación de 33 nuevos guías turísticos para nuestra región,
capital humano calificado con un relato único sobre nuestra historia y
oferta turística.
El proyecto estuvo a cargo del Círculo de Guías, siendo apoyados por
la Corporación de Desarrollo en la elaboración del programa, etapas de postulación y ejecución de
este.
El curso se dividió en siete módulos, permitiendo a los participantes contar con nuevas
herramientas y competencias a través de clases teóricas y salidas a terreno.

2. CONADI: APOYO A EMPRENDEDORES.
Como parte del trabajo colaborativo y articulador entre públicos y privados, el compromiso de
fortalecer a emprendimientos, microempresas indígenas y rurales, la
Corporación de Desarrollo atendió en forma gratuita a quienes
estuviesen interesados en postular a diversos financiamientos que
tenía disponible Conadi, como la adquisición de bienes de capital,
materias primas e insumos, habilitación de espacios físicos, mano de
obra especializada y no especializada o asesoría técnica, desarrollo de prototipos y/o nuevos
productos, plan de marketing, arriendos asociados, capacitaciones o pasantías, implementación
y/o mejoramiento de fuentes energéticas sustentables y óptimas para el desarrollo de la actividad
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empresarial. La Corporación apoyo a los interesados al momento de desarrollar y formular sus
proyectos, para luego hacer seguimiento de los procesos.

3. FONDO DE LA CULTURA.
El Consejo Nacional de la Cultura y las Artes abrió la postulación al
Fondo de la Cultura, el cual busca fomentar el emprendimiento y
desarrollo regional, en áreas como audiovisuales, música, libro y
lectura.
Sobre 40 interesados recibieron el apoyo de los ejecutivos de la
Corporación de Desarrollo, a través del soporte técnico para la elaboración y presentación de sus
proyectos.

INICIATIVAS EN DESARROLLO
1. SECRETARÍA TÉCNICA MESA PÚBLICO-PRIVADA DE LOGÍSTICA.
Se continúa como secretaría técnica de la mesa, que busca mejorar la
competitividad regional y promover un mayor crecimiento
económico y social.
Participan los diferentes actores del sector público y privado, todos
ellos parte de la cadena logística y de comercio internacional de la
región.
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 utilizado
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.
Además, se trabaja en bloque en distintos encuentros y ruedas internacionales, para posicionar a
Tarapacá como la plataforma logística del norte de Chile.

31

2. SECRETARÍA TÉCNICA MESA PÚBLICO-PRIVADA DE MINERÍA.
La Corporación entrega un apoyo administrativo a la mesa, la cual
está presidida por la Seremi de Minería y compuesta por las
principales compañías mineras, universidades y servicios públicos del
sector.
El rol es apoyar es a través de la secretaría técnica, convocando, preparando actas, gestión y
planificación de algunas acciones de la mesa.

3. PARTICIPACIÓN MESA PÚBLICO-PRIVADA DE TURISMO (CRUCEROS).
La mesa presidida por el Seremi de Economía, Fomento y Turismo,
tiene por objetivo coordinar los esfuerzos de los actores del sector,
entregando un valor agregado en cada arribo de cruceros a la ciudad.
El trabajo propiciado por la Corporación corresponde a coordinación,
convocatoria, capacitación, revisión de productos e instalación de los
artesanos a la llegada de cada crucero, como por ejemplo entrega de credencial bilingüe a los
artesanos, elaboración y entrega de pendones de mesa, instalación de infraestructura y mobiliario
en los sectores utilizados, coordinación de bailes, preparación de los artesanos participantes, entre
otros.

4. PLAN DE DESARROLLO INTEGRAL DE LAS CALETAS.
La Federación de Buzos y Pescadores de las caletas de Tarapacá
solicitaron apoyo a la Corporación de Desarrollo para la elaboración
de una estrategia de desarrollo turístico destinada a las caletas
Chipana, Rio Seco, San Marcos, Caramucho, Chanavayita, Chanavaya,
Los Verdes, Pisagua, Riquelme y Cavancha.
Se organizó una salida a terreno para el levantamiento e identificación de las diferentes
necesidades, debilidades y potencialidades de cada caleta, a través de reuniones con sus
sindicatos y dirigentes para un posterior análisis y preparación de diagnóstico, elaboración de
propuestas y apoyo concreto para desarrollar alguna actividad turística que les permita mejorar
sus ingresos.
El proyecto visualiza un plan de trabajo directo con las comunidades de cada caleta,
capacitaciones e implementación para acciones.
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5. SEGEGOB: PROGRAMA “INCLUSIÓN, UN DESAFÍO GIGANTE”.
La inserción laboral es clave para luchar contra la discriminación y
para superar círculos viciosos de la pobreza con la que a menudo se
vincula la discapacidad.
La capacitación es una herramienta clave para el desarrollo personal
y laboral de las personas con discapacidad, ya que se trata de una
instancia que las invita a imaginar nuevas oportunidades.
El programa trabajado con la Seremi de Gobierno contempla una serie de capacitaciones en
diferentes talleres productivos laborales, enfocado a personas en situación de discapacidad para
luego dar paso a la modalidad de “Empleo” o “Trabajo Protegido”, permitiendo una adecuada
integración.
Esta metodología, se basa en el desarrollo de habilidades laborales, el crecimiento personal a
través del oficio y la inserción en una oferta laboral.
Niveles: De acuerdo con la adquisición de competencias laborales se desarrollará formación,
capacitación y producción. Al finalizar la etapa de capacitación se formalizara como microempresa
a los grupos que hayan terminado exitosamente las dos primeras etapas.

6. IMPULSA COWORK.
El programa Cowork es financiado a nivel nacional por Corfo,
implementando 30 nuevos espacios colaborativos (26 cowork y 4 hub
globales), de los cuales cuatro están en Santiago y 22 en el resto de
las regiones. Representan más de 11.500 m2 de espacios de alta
calidad para emprendedores y se estima que en su conjunto podrán
atender a más de 3.000 emprendedores al mes.
En Tarapacá, la Corporación de Desarrollo está ejecutando el único espacio colaborativo, Impulsa
Cowork, que busca crear una comunidad de emprendimientos dinámicos para atraer, retener y
potenciar las relaciones de trabajo colaborativas, apoyando una comunidad de emprendedores y
un espacio abierto a intercambiar ideas, proyectos, conocimiento, y lo más importante, estén
dispuestos a colaborar entre emprendedores.
Impulsa Cowork actualmente cuenta con 28 beneficiarios y distintos modelos de participación
para personas naturales, emprendedores y empresas que no fueron beneficiadas en el primer
llamado.
33

ACCIONES VINCULADAS CON PRIVADOS
1. VIAJES DE SOCIABILIZACIÓN TURÍSTICA PARA ADULTOS MAYORES COMUNA DE PICA.
Por tercer año consecutivo, la Municipalidad de Pica a través de su
Dirección de Desarrollo Comunitario implementa el Programa de
Socialización Turística, cuyo objetivo es apoyar a cerca de 200
adultos mayores, todos ellos sobre los 60 años, quienes se
distribuyeron en 5 grupos para realizar el tan esperado viaje.
Los beneficiados pertenecen a los clubes de Adulto Mayor Sol de Pica, Azahares de Pica, Germán
Riveros, Oasis Otoñal y Atardeceres de Pica.
La región de O’Higgins fue el destino del año, donde los beneficiarios conocieron Pichilemu,
Museo de Colchagua, Punta Lobo, Santa Cruz, Centro Cultural y Parque Ross, entre otras zonas
típicas.
Los viajes se realizan gracias al cofinanciamiento de la Ilustre Municipalidad de Pica y Compañía
Minera Doña Inés de Collahuasi y a la organización y ejecución de la Corporación de Desarrollo de
Tarapacá, coordinando cada detalle para lograr condiciones cómodas y óptimas para los adultos
mayores.

2. ELABORACIÓN DE PERFILES Y PROYECTOS PARA LA MUNICIPALIDAD DE PICA.
Con aportes privados y apoyo de la Corporación Museo del Salitre, la
Ilustre Municipalidad de Pica podrá contar con seis diseños de
proyectos con impacto culturar para su comuna, debido a la
necesidad de contar con estos espacios que permitan conocer,
preservar, enriquecer y difundir el patrimonio cultural.
La ejecución de los diseños está siendo coordinada por la Corporación de Desarrollo, entidad a
cargo, además, de la elaboración los perfiles de proyectos.
Los proyectos seleccionados son:







Diseño Construcción Casa de la Cultura.
Diseño Construcción Edificio DAEM.
Diseño Construcción Refugio Cultural Costumbrista.
Diseño Construcción Paseo Ancestral Mirador del Oasis.
Diseño Construcción Centro Cultural y Recreacional de Matilla.
Diseño Construcción Circuito Patrimonial de Callejones.
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3. CARAVANA TURÍSTICA A BOLIVIA.
Con el objetivo de desarrollar un trabajo y contacto directo con el
canal comercial boliviano, de las ciudades de La Paz, Cochabamba y
Santa Cruz, se realiza una gira de tres días donde se presenta la
oferta y atractivos regionales concretos para el año nuevo y verano
del 2016.
La iniciativa fue liderada por los empresarios hoteleros, gastronómicos y operadores turísticos de
Tarapacá y la línea aérea Amaszonas, quienes solicitan el apoyo a la Corporación de Desarrollo
para organizar los encuentros y gestionar la participación de la contraparte.
El sistema de trabajo fue a través de desayunos para todo el canal comercial, presentación general
de los atractivos y luego un workshop entre los asistentes.

4. EXPOMINERA DEL PACÍFICO.
La iniciativa busca encadenar rubros tan importantes como la
minería, comercio internacional, construcción y la industria logística
portuaria, convirtiendo a Tarapacá en una plataforma industrial y de
servicios.
Esta iniciativa contribuye al fortalecimiento competitivo para
proveedores de la región, dando a conocer las potencialidades de las empresas proveedoras
locales a posibles clientes nacionales e internacionales.
La Corporación de Desarrollo de Tarapacá estuvo a cargo de la elaboración del programa y
obtención de los recursos públicos a través del FNDR, que corresponde a la suma de $153.690.501,
considerando tres componentes: Misiones comerciales, rueda de negocios B2B del Pacífico y
evento ferial Expominera.

PROYECTOS CORPORATIVOS
1. AGRICULTURA: ESTUDIO DE OFERTA, DEMANDA Y MERCADOS CON POTENCIALIDADES DE
COMERCIALIZACION DE LA PRODUCCION AGRICOLA GANADERA DE LA REGION DE TARAPACA.
Este estudio viene a complementar el trabajo del Gobierno Regional,
en sus esfuerzos por realizar el diagnóstico “Planes Marco De
Desarrollo Territorial Región Tarapacá”, en donde se abarcas cinco
subterritorios de las comunas de Colchane –Cariquima-, Camiña –
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Camiña- y Huara -Tarapacá Bajo, Aroma y Miñe-Miñe-, donde se evaluó 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 priorizo una
cartera de proyectos en este ítem y habilidades blandas.
Es por lo anterior que la Corporación de Desarrollo busca contribuya al desarrollo del sector
agropecuario de la Provincia del Tamarugal en Tarapacá, en un período de 24 meses, mediante el
levantamiento de una línea base, que permitirá un aceleramiento de la competitividad de las
empresas agrícolas de la región.
Se realizará un catastro de productos y sus estacionalidades, identificando los productores y su
capacidad actual, producción por producto y especie, mercados y demandas, determinación de
productos con capacidad de venta a nivel nacional y exportación, tendiendo claro las exigencias,
normas y requerimientos técnicos de los distintos mercados. Además, se determinará la inversión
necesaria para cumplir con los requerimientos, exigencias y normas necesarias para comercializar.

2. AGRICULTURA: CAPACITACIÓN Y FORMACIÓN DE PRÁCTICOS AGRÍCOLAS PARA LA PROVINCIA
DEL TAMARUGAL.
Los productos trabajados por los agricultores de Provincia del
Tamarugal, presentan bajos niveles de rentabilidad, la cual se
encuentra limitada por los rendimientos y precios de venta de la
producción.
Las bajas competencias técnicas y deficiencias en el proceso
productivo, producen que los rendimientos de los cultivos sean inferiores a los potenciales de cada
especie. Por otro lado, las escasas competencias comerciales de los agricultores impiden vender la
producción a precios más altos.
En consecuencia, la rentabilidad de las explotaciones agrícolas se puede incrementar, mediante el
aumento de la productividad y mejorando los canales de comercialización.
El proyecto plantea la realización de acciones de carácter sistemático, valorando el aporte rural al
desarrollo regional de Tarapacá, incentivando la participación social de los diversos actores de la
región en los temas de desarrollo e incorporando activamente a los sectores urbanos y rurales.
Promover la competitividad regional, la diversificación y el encadenamiento productivo
sustentable, potenciará, además, el desarrollo de Pymes.
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El objetivo principal es realizar un programa de capacitación teórica y práctica a los agricultores de
la Provincia del Tamarugal, considerando a 274 prácticos agrícolas, mejorando las técnicas agro –
productivas, incrementando los valores de venta de los productos y brindar conocimientos en
administración y finanzas, durante 24 meses.
Módulos de capacitación:


Capacitación núcleo gestor.



Capacitación técnicas agronómicas de producción de forrajeria.



Capacitación mejoras técnicas agronómicas de producción de hortalizas, chacras y
frutales.



Capacitación y gestión comercial para abrir mercados de productos procesados (maíz
perlado y orégano).

3.



Mejoramiento de envasado y rotulado de orégano y maíz perlado.



Capacitación en técnicas agronómicas de producción de orégano y ajo.



Capacitación en técnicas agronómicas.



Capacitación en producción natural y gestión comercial de producción frutal.



Capacitación técnicas agronómicas de producción de guayaba, mango, cítricos y tunas.

INDICADORES

LOGÍSTICOS:

ESTUDIO

Y

DETERMINACION

DE

UN

MODELO

DE

LEVANTAMIENTO, ORGANIZACIÓN Y DIFUSION DE DATOS E INDICADORES CLAVES, PARA LA
TOMA DE DECISIONES PÚBLICA Y PRIVADA EN EL SECTOR DE COMERCIO Y LOGISTICA REGIONAL.
Es necesario proveer información útil y actualizada para la toma de decisiones, tanto públicas
como privadas, a través de un modelo de levantamiento,
organización y difusión de datos e indicadores claves para el sector
logístico.
El estudio va alineado con la Estrategia Regional de Desarrollo de
Tarapacá, en donde se plantea promover la competitividad regional,
la diversificación y el encadenamiento productivo sustentable, con resguardo de medio ambiente,
priorizando polos de desarrollo como minería, turismo y comercio.
Sobre esta base, se puede 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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El estudio inicia por la obtención de la información y brechas existentes en el sector, a través de
una metodología de levantamiento y organización de datos, validada por la red colaborativa
pública y privada. Luego se dará a conocer al sector la información clave elaborada por el estudio,
a través de un modelo de difusión de información validado por la Corporación de Desarrollo.
Se propiciará una red colaborativa pública y privada, que facilite la entrega de información
requerida por el levantamiento y que permita el intercambio de experiencias, lo cual llevará a la
correcta toma de decisiones para el sector.
Además, se elaborará una estrategia de sustentabilidad del modelo de difusión de información,
finalizando con difusión de los antecedentes a la comunidad.

PROYECTOS
PROYECTOS Y RECURSOS GESTIONADOS
Apoyo Colchane
$315.977.632
Apoyo Huara
$1.028.770.400
Apoyo Pozo Almonte
$415.648.517
Apoyo Agricultura
$531.218.577
Apoyo Conadi
$317.000.000
Apoyo CORFO
$210..985.770
Apoyo JUNJI
$2.793.917.000
Apoyo SEGEGOB
$452.996.026
Apoyo SENAMA
$998.000
Apoyo SERCOTEC
$1.323.000.000
Seremi Trabajo
$99.700.000
Apoyo Fundación Niños en la Huella
$40.000.000
Apoyo Emprendimiento
$605.708.747
$ 8.135.920.669

PROYECTOS A EJECUCIÓN DIRECTA
Apoyo al Emprendimiento

IMPULSA COWORK

$

391.453.266

Apoyo Agricultura

PMDT Programa de Capacitación
y formación de prácticos agrícolas
para la provincia Tamarugal.

$

281.218.577

$

672.671.843
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1. DETALLE PROYECTOS TRABAJADOS CON MUNICIPIOS.
1.1. Colchane:
FINANCIAMIENTO

LÍNEA DE
FINANCIAMIENTO

MONTO TOTAL
DEL PROYECTO

FNDR

FRIL

$78.994.408

FNDR

FRIL

$78.994.408

FNDR

FRIL

$78.994.408

FNDR

FRIL

$78.994.408

FINANCIAMIENTO

LÍNEA DE
FINANCIAMIENTO

MONTO TOTAL
DEL PROYECTO

Construcción Plaza
Huarasiña.

FNDR

FNDR

$213..539.050

Construcción Plaza Huaviña.

FNDR

FNDR

$134.596. 938

FNDR

FNDR

$177. 845.282

FNDR

FNDR

$330.045.179

FNDR

FRIL

$8.6.354.000

FNDR

FNDR

$86. 389. 951

PROYECTO
Instalación alumbrado
público fotovoltaico
localidad de
Chulluncane.
Instalación alumbrado
público fotovoltaico
localidad de Quebe.
Instalación alumbrado
público fotovoltaico
localidad de Villablanca.
Instalación alumbrado
público fotovoltaico
localidad Mauque.
1.2. Huara:
PROYECTO

Construcción Plaza
Perpetuo Socorro.
Mejoramiento Plaza de
Huara.
Mejoramiento sede social
Pampa y Sol.
Reposición de plaza pública
localidad de Sotoca,
Comuna de Huara.
1.3. Pozo Almonte:
PROYECTO
Construcción sala deportes
para Pozo Almonte.
Construcción sede adulto
mayor La Tirana.
Construcción sede adulto
mayor Sueños Dorados.

FINANCIAMIENTO

LÍNEA DE
FINANCIAMIENTO

MONTO TOTAL
DEL PROYECTO

FNDR

FRIL

$80.840.657

FNDR

FRIL

$83.396.000

FNDR

FRIL

$83.218.002
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Construcción sede club
deportivo Pozo Almonte.
Construcción sede social Salar
de Llamara.

FNDR

FRIL

$81.807.660

FNDR

FRIL

$86.386.198

2. DETALLE PROYECTOS TRABAJADOS CON SERVICIOS PÚBLICOS.
2.1. Seremi Agricultura:
FINANCIAMIENTO

LÍNEA DE
FINANCIAMIENTO

MONTO TOTAL
DEL PROYECTO

FNDR

Programa

$250.000.000

FNDR

PMDT

FINANCIAMIENTO

LÍNEA DE
FINANCIAMIENTO

FNDR

Programa

$317.000.000

PROYECTO

FINANCIAMIENTO

LÍNEA DE
FINANCIAMIENTO

MONTO TOTAL
DEL PROYECTO

Misión tecnológica, la
competitividad un factor
clave para las empresas de
Tarapacá.

FNDR

Programa

$210.985.770

PROYECTO

FINANCIAMIENTO

LÍNEA DE
FINANCIAMIENTO

MONTO TOTAL
DEL PROYECTO

Proyecto jardín y sala cuna
Nuevo Sol, Alto Hospicio.

FNDR

FNDR

$735.740.000

FNDR

FNDR

$1.520.567.000

FNDR

FNDR

$537.610.000

PROYECTO
Misión tecnológica
citrícola a Valencia,
España.
PMDT programa de
capacitación y formación
de prácticos agrícolas
para la Provincia del
Tamarugal.

$281.218.577

2.2. CONADI:
PROYECTO
Capacitación turística.

MONTO TOTAL
DEL PROYECTO

2.3. Corfo:

2.4. JUNJI:

Proyecto sala cuna Alto la
Pampa, Alto Hospicio.
Proyecto sala cuna Pan de
Azúcar, Alto Hospicio.
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2.5. Seremi Gobierno:
PROYECTO
Programa de inclusión

FINANCIAMIENTO

LÍNEA DE
FINANCIAMIENTO

MONTO TOTAL
DEL PROYECTO

FNDR

FNDR

FINANCIAMIENTO

LÍNEA DE
FINANCIAMIENTO

MONTO TOTAL
DEL PROYECTO

Senama

Fondo Nacional del Adulto
Mayor

$998.000

FINANCIAMIENTO

LÍNEA DE
FINANCIAMIENTO

MONTO TOTAL
DEL PROYECTO

SERCOTEC

Programa

FNDR

Programa

$1.323.000.000

SERCOTEC

Programa

$78.000.000

FINANCIAMIENTO

LÍNEA DE
FINANCIAMIENTO

MONTO TOTAL
DEL PROYECTO

FNDR

Programa

$99.700.000

$452.996.026

2.6. Senama:
PROYECTO
Disfrutando la vida como
adultos mayores.

2.7. SERCOTEC:
PROYECTO
Programa de capacitación
de guías de turismo.
Programas para
financiamiento región de
Tarapacá.
Proyecto juntos, circuito
turístico Altiplano, Pampa
y Mar.

$4.400.000

2.8. Seremi del Trabajo:
PROYECTO
Programa de
empleabilidad juvenil.

2.9. Apoyo Fundación Niños en la Huella:
PROYECTO

FINANCIAMIENTO

LÍNEA DE
FINANCIAMIENTO

MONTO TOTAL
DEL PROYECTO

Innovación en prevención
social.

Ministerio del Interior

Fondo Nacional de
Seguridad Pública

$40.000.000

FINANCIAMIENTO

LÍNEA DE
FINANCIAMIENTO

MONTO TOTAL
DEL PROYECTO

FNDR

Cultura

2.10. Apoyo Emprendimiento:
PROYECTO
Octavo festival de cine,
Iquique.

$86.979.578
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Apoyo Conadi Proyectos
de Turismo y
Microempresa
Apoyo a la operación de
Espacios Colaborativos de
trabajo para el
emprendimiento Impulsa
COWORK
Programa de capacitación
de Guías de Turismo
Proyecto Juntos, circuito
turístico Altiplano, Pampa
y Mar

Conadi

Desarrollo Turismo y de
Microempresas

$44.875.903

CORFO

Apoyo a la operación de
espacios colaborativos para el
emprendimiento

$391.453.266

Sercotec

Programa

$4.400.000

Sercotec

Programa

$78.000.000
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VI. ACCIONES, PROGRAMAS
Y PROYECTOS 2016
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PRESUPUESTO ABRIL 2016 A MARZO 2017
Recursos Humanos
Remuneraciones
Viáticos
Seguros Acc. Personales
otros

OPERACIÓN Y
DESARROLLO

Bs. Y Ss. De Consumo
Materiales de Oficina
Arriendo de Oficinas
Servicios externos
Insumos computacionales
otros

$ 660.000.000

Acciones Programas y Ejes estratégicos
Corporación
Turismo, Comercio Internacional y Logística,
Minería, otros
Rueda Internacional de Negocios
Promoción Regional y Corporativos
Activos No Financieros

DIRECTOS CORPORACIÓN
1.1. Proyectos FIC 2016:


Convention Bureau.



Desarrollo cartelera turística regional.



Desarrollo e introducción de nuevos productos gourmet derivados de la ganadería
regional.



Diseño y puesta en marcha de plataforma de programación y control del proceso logísticoportuario de la región de Tarapacá.



Desarrollo de la conciencia activa regional, a través de conceptos como limpieza, inclusión
cultural, sexual, credos, razas y discapacidad, sentido de pertenencia, recepción y
atención, con el fin de lograr una ciudad libre de basura en las calles, veredas y playas. La
campaña busca una ciudad que brinde mejor servicio, que promueva el bienestar, posea
identidad, mejore el sentido de pertenencia y compromiso de sus habitantes, generando,
además, un impacto positivo en el turismo, comercio e inversión.
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Sistematización y difusión de la oferta, ventajas comparativas y competitivas de la región
de Tarapacá.

1.2. Programa FNDR:


Programa de desarrollo productivo para las caletas de Tarapacá.

1.3. Financiamiento CORFO:


Misión comercial a China. Actividad multisectorial con el fin de promover la “Importación
inversa”. En la búsqueda de clientes y proveedores para el desarrollo de industria de valor
agregado en la región, promoviendo la región como plataforma de negocios e inversión.

1.4. Acciones:


Rueda Internacional de Negocios Ven al Norte.

ASOCIADOS A OTROS SERVICIOS O ACTORES
2.1. Programas FNDR:






Programa de internacionalización para proveedores de la minería.
Programa de desarrollo de la pequeña minería.
Programa Expominera*.
Programa de desarrollo turístico de las caletas de la región de Tarapacá.
Programa de promoción y difusión internacional del patrimonio histórico y cultural de la
región de Tarapacá.

2.2. Acciones:


Promoción internacional en países como Bolivia, Perú y el Noroeste argentino.
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AGENDA
ACTIVIDAD
Expologística

Expomin

Caravana Turística

Encuentro de
Protagonistas

Rueda
Internacional
CAINCO

Minpro, evento de
proveedores y
logística en
minería.

FECHA

LUGAR

6 – 8 abril

Santa Cruz, Bolivia

25 – 29 abril

Santiago

Mayo y octubre
2016

La Paz,
Cochabamba y
Santa Cruz, Bolivia

Agosto

Asunción,
Paraguay

Septiembre

Santa Cruz, Bolivia

Noviembre

Perú

OBJETIVO
Promover
plataforma logística
regional y Rueda
Internacional de
Negocios Ven al
Norte 2016.
Promover
proveedores de la
minería y Rueda
Internacional del
Negocios Ven al
Norte 2016.
Caravana Turística.
Promover
plataforma logística
regional y Rueda
Internacional de
Negocios Ven al
Norte 2016.
Promover
plataforma
multisectorial
regional y Rueda
Internacional de
Negocios VAN.
Internacionalización
de proveedores de
la minería, región
de Tarapacá.

PARTICIPANTES
EPI, ZOFRI y
Corporación.

ZOFRI, Seremi
Minería y
Corporación

Mayo y octubre
2016.
ZOFRI, ITI,
transportistas y
Corporación.

EPI, ZOFRI y
Corporación.

Seremi Minería, sus
proveedores y
Corporación.
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CORPORACIÓN REGIONAL DE DESARROLLO PRODUCTIVO DE TARAPACÁ
LAS TERRAZAS DEL MAR #3530, IQUIQUE
+56 57 2 530817
INFO@CORPORACIONTARAPACA.CL
WWW.CORPORACIONTARAPACA.CL
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