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1. REFERENTES DE NEGOCIO SEGÚN LOS FACTORES DIFERENCIADORES 
 

El modelo de aceleración territorial a través de la atracción de inversiones desarrollado por Andes 

Value Research considera cuatro etapas para su correcta implementación. En un primer paso, es 

necesario caracterizar la región y así encontrar sus activos, los cuales se pueden ubicar en tres niveles: 

patrimonio natural, patrimonio sociocultural y ecosistema de emprendimiento e innovación 

territorial. Esto es, entendiendo estos tres elementos como un factor clave para un desarrollo 

territorial sostenible (Observatorio de la Sostenibilidad en España, https://bit.ly/2VOmkkp). 

 
Ilustración 1. Modelo de fomento y promoción de inversiones de Andes Value Research SpA 

 
Fuente: Metodología Andes Value Research 

 

En el caso de la región de Tarapacá, su patrimonio en general está vinculado a su condición climática 

singular de desierto; la configuración de su geografía que permite distinguir tres pisos ecológicos 

como lo son la costa, la pampa y el altiplano; y la influencia de las culturas precolombinas en un 

principio y pampina posteriormente. Sus recursos naturales, su alimentación, sus capacidades y sus 

manifestaciones culturales están vinculadas de alguna forma a estos tres elementos previamente 

expuestos. De esta forma, las condiciones propias del territorio se manifiestan a través de este 

patrimonio cultural, natural y paisajístico. 

  

https://bit.ly/2VOmkkp
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1.1 Cartografía de diferenciadores de la Región de Tarapacá 

Un análisis de los activos de la región permite entonces establecer los factores y capacidades 

diferenciadoras del territorio, que además de ubicar estos elementos de acuerdo al patrimonio 

correspondiente, permite detectar áreas de negocio de alto potencial alrededor de las cuales 

articular estos factores diferenciadores.  
Ilustración 2. Cartografía de diferenciadores Región de Tarapacá. 

 
Fuente: Metodología Andes Value Research 

 

La región de Tarapacá es un territorio con una gran riqueza natural, visible a través de sus yacimientos 

mineros, su alta radiación solar recibida, su potencial geotérmico, sus productos agrícolas únicos, sus 

playas y su biodiversidad, entre otros. Por otro lado, en cuanto a su patrimonio cultural, destacan 

manifestaciones ligadas a la cultura aymara y quechua y a la historia de la pampa salitrera, visibles a 

través de sus fiestas religiosas, sus geoglifos e icnitas, sus oficinas salitreras patrimonio de la 

humanidad, además de la presencia del puerto de Iquique y su condición de Zona Franca que la dotan 

de un ecosistema de emprendimiento e innovación propicio. 
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1.2 Áreas de negocios de alto potencial para la Región de Tarapacá 

Una vez analizados los elementos diferenciadores de la región, se identificaron cuatro áreas de 

negocios de alto potencial para la región sobre las cuales estructurar dichos factores. A continuación, 

se expone cada una de ellas, así como los diferenciadores relacionados. 

 

1.2.1 Industria SmartGreen 

Involucra una mirada sostenible y tecnológica de los principales sectores industriales de la región, 

buscando una transición hacia las energías renovables y la incorporación de interconectividad y 

automatización en los procesos productivos. De esta forma, los principales factores competitivos de 

la región son su importante industria minera, su potencial energético fotovoltaico y el comercio 

presente a través del puerto de Iquique y la Zofri. 

 

1.2.2 Alimentación de costa, pampa y altiplano 

Las condiciones edafoclimáticas presentes en la región, además de sus pisos ecológicos, la sitúan en 

una posición ideal para el desarrollo especies de alto valor alimentario. De esta manera, se 

encuentran alimentos como la quinua en el altiplano; limón de Pica, azafrán y dátiles en la pampa; y 

productos marinos típicos como pescados o mariscos, además de otros de diversas aplicaciones 

biotecnológicas como las microalgas. 

 

1.2.3 Turismo de intereses especiales: mar, desierto y altiplano 

En el sector turístico, la región de Tarapacá tiene una amplia oferta, destacando el turismo de 

bienestar y salud, con sus playas, paisajes desérticos, de altura y salares; turismo arqueológico y 

paleontológico en sus huellas de dinosaurios, geoglifos, icnitas y otros vestigios de las culturas 

precolombinas; turismo corporativo con sus costas y su clima ideal para congresos y conferencias; y 

su turismo étnico cultural con las influencias quechua y aimaras y sus fiestas religiosas. 

 

1.2.4 Calidad de vida y sustentabilidad 

Finalmente, la región presenta ciertas ventajas y oportunidades para ubicarse a la vanguardia en 

sustentabilidad a nivel nacional y mejorar la calidad de vida de su población. La reciente creación del 

Centro de Economía Circular para la macrozona norte del país y su potencial en energía solar abren 

un panorama favorable para el desarrollo de la economía circular en la región, que además ocupa el 

3er lugar a nivel latinoamericano en el Índice de Desarrollo Humano Subnacional, desarrollado por la 

Universidad Autónoma de Barcelona el año 2018. 
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Así, el mapa de diferenciadores de la región y sus respectivas áreas de negocio quedan configurados 

como se muestra a continuación. 

 
Ilustración 3. Cartografía de diferenciadores y áreas de negocio de alto potencial, Región de Tarapacá 

Fuente: Metodología Andes Value Research 

 

Respecto a las áreas de negocio ya establecidas, más adelante se realiza un análisis de tendencias de 

mercado y referentes globales en cada materia, lo que permitirá definir de forma estratégica las 

líneas de negocio de mayor potencial y posteriormente una cartera de oportunidades de negocio, 

que estén en sintonía con dichas tendencias y la visión de desarrollo propia del territorio. 
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1.3 Presentación de líneas de negocio 

En base a las áreas de negocio de alto potencial definidas, a las tendencias del mercado en cada una 

de ellas y a conversaciones con diferentes actores territoriales e internacionales en cada una de las 

materias, se plantea el siguiente esquema de áreas de negocio y sus correspondientes líneas de 

negocio de alto potencial. 

INDUSTRIA SMART GREEN 

 

ALIMENTACIÓN DE COSTA, PAMPA Y ALTIPLANO 
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TURISMO DE INTERESES ESPECIALES: COSTA, PAMPA Y ALTIPLANO 

 

CALIDAD DE VIDA Y SUSTENTABILIDAD 
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2. OPORTUNIDADES DE NEGOCIO SEGÚN LAS ÁREAS Y LÍNEAS DE NEGOCIO 
 

2.1 Tendencias de mercado en el área Industria SmartGreen 

2.1.1 Minería verde 

Debido a la creciente amenaza del cambio climático, la sustentabilidad ambiental ha pasado a ser un 

factor clave en el desarrollo de todos los sectores industriales. Así, han surgido conceptos como la 

Minería Verde, basada en cinco pilares: promover la eficiencia de materiales y energética, asegurar 

la disponibilidad de los recursos minerales para el futuro, minimizar los impactos adversos 

medioambientales y sociales, mejorando las prácticas de trabajo y organizacionales, y garantizando 

el uso sostenible de la tierra después de cerrada la mina (Nurmi, 2017). Dentro de las medidas 

tomadas por la industria minera, se encuentra por ejemplo la certificación Copper Trade Mark1, 

lanzado el 2019, que busca asegurar prácticas de producción responsable en la industria del cobre y 

su contribución a los ODS de la ONU, y el cual será exigido para transar en la Bolsa de Metales de 

Londres a partir del 20252. 

Otra iniciativa en esta dirección viene dada por el proyecto Hydra, financiado por CORFO y ejecutado 

por Engie, Mining3 y Fundación CSIRO Chile Research, que pretende montar un sistema de tren de 

potencia alimentado totalmente por energía verde, en reemplazo de los actuales vehículos mineros 

a diésel, aportando así a la descarbonización planeada para 2050 por el país, en una industria que 

representa el 16% del consumo energético nacional.  

De igual forma, Aguamarina Biominería, firma de biotecnología chilena, desarrolló una solución capaz 

de disminuir las emisiones de material particulado, colaborando así en diversas problemáticas que 

este polvo acarrea. Una de ellas es la salud de sus trabajadores y de las comunidades aledañas a las 

faenas, que debido al material en suspensión puede traer complicaciones y patologías de carácter 

respiratorio. También reduce el consumo de agua, pues la forma tradicional de controlar el material 

particulado es a través del riego de las superficies, ofreciendo así una alternativa más sustentable. 

Otro punto es un aumento en la seguridad de las obras, pues el polvo limita la visibilidad de los 

operarios. Finalmente, también ayuda a prolongar la vida útil de los equipos y maquinarias, 

reduciendo de esta manera costos en mantención además de los niveles de desechos asociados. 

 

2.1.2 Minería 4.0 

Si bien el concepto de cuarta revolución industrial sigue en discusión hasta estos días, el economista 

Klaus Schwab en su libro “La cuarta revolución industrial” comenta que: “Habida cuenta de las 

diversas definiciones y argumentos académicos utilizados para describir las tres primeras revoluciones 

industriales, creo que hoy estamos en los albores de una cuarta revolución industrial. Esta comenzó a 

principios de este siglo y se basa en la revolución digital. Se caracteriza por un internet más ubicuo y 

móvil, por sensores más pequeños y potentes que son cada vez más baratos, y por la inteligencia 

artificial y el aprendizaje de la máquina”. En esta lógica, podríamos denominar Minería 4.0 a la 

 
1 https://coppermark.org/ 
2 https://www.mch.cl/editorial/hacia-una-mineria-verde 
 



Propuesta Oferta de Valor Regional para la Promoción de Oportunidades de Inversión Extranjera Directa (IED) en Tarapacá 

 

13 
 

implementación de estas soluciones tecnológicas a lo largo de toda la cadena de valor del sector 

minero. El World Economic Forum plantea diez iniciativas, divididas en cuatro temas, para la 

digitalización en el sector de minería y metales: 

 

 
Fuente: Digital Transformation Initiative Mining and Metals Industry, World Economic Forum, 2017. 

 

En estimaciones de la misma institución, la incorporación de estas tecnologías en el período 2016-

2025 supondría beneficios económicos que alcanzarían US$189 mil millones para la industria minera 

y US$ 130 mil millones para la industria de los metales. Pero los réditos no son sólo en la parte 

económica, pues esta digitalización también reduciría en 608 millones de toneladas la emisión de 

CO2. 

  

Tema Iniciativa Casos

Operaciones autónomas y 

robótica

Freeport-McMoRan, Kumba 

Kolomela – AngloAmerican, 

Impresión 3D
Copper 3D, Airbus APWorks 

Light Rider, Arconic

Sensores inteligentes

Sick – Sensor Intelligence, 

Goldcorp – Eléonore Mine, 

Metso

Trabajador conectado

TIMining Aware – Los 

Bronces, DAQRI Smart 

Helmet

Centro remoto de operaciones CIO (IROC) - BHP

Convergencia IT-OT

Schneider Electric - 

Integrated Planning and 

Optimization Solution (IPOS)

Ciberseguridad de activos MMISAC - Canadá

Abastecimiento integrado, 

intercambio de datos, comercio.

Klöckner & Co. – Teck 

Resources

Análisis avanzado y modelamiento 

de simulación
Mira Geoscience

Inteligencia artificial Gauss Control

Automatización, robótica y hardware 

operacional

Fuerza laboral habilitada digitalmente

Empresas, plataformas y ecosistemas 

integrados

Soporte de análisis y decisiones de 

última generación
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2.1.1 Energías renovables no convencionales 

El mundo va camino a un cambio en su matriz energética, dejando atrás las energías provenientes de 

combustibles fósiles y no renovables, para dar paso a las energías renovables. En cifras de la Agencia 

Internacional de Energía, se espera que para el 2024 las energías renovables aporten hasta un 30% 

de la generación eléctrica global. Entre el 2019 y el 2024, los pronósticos advierten un incremento 

en la capacidad de 1,2 TW, lo que implica un aumento del 50%, destacando la energía solar 

fotovoltaica y la eólica con 700 GW y 351 de dicho incremento, respectivamente. 

 
Gráfico 1. Capacidad eléctrica renovable total según tecnología (TW), 2018-2024 

 
Fuente: Renewables 2019, Agencia Internacional de Energía. 

  

En particular la energía solar fotovoltaica presenta el mayor crecimiento en el período, con un alza 

de 141% entre 2018-2024, seguido de la eólica con un 62%. Este alto crecimiento se debe 

principalmente a la reducción en los costos y a las medidas gubernamentales adoptadas. 
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Gráfico 2. Capacidad eléctrica renovable global según tecnología y tasa de crecimiento 2018-2024 

 
Fuente: Renewables 2019, Agencia Internacional de Energía. 

 

El costo promedio en el mundo para el 2018 fue de US$0,89/Wdc, con la India liderando en este 

rubro con un precio de US$0,48/Wdc, y Japón teniendo el costo más caro alcanzando los 

US$1,87/Wdc. 

 
Ilustración 4. Precios promedio energía solar fotovoltaica a nivel mundial, 2018 

 
Fuente: Wood Mackenzie, extraído de Evolución futura de costos de las energías renovables y almacenamiento en América 

Latina, BID, 2019. 
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Los pronósticos en este sentido indican una baja del 20% al 2023 en los costos de capital. Luego del 

2023, la variación anual estimada está entre -2,5% y -3%, según datos de la consultora Wood 

Mackenzie. 

En particular, Chile presenta hasta el 2018 un precio promedio de US$1/Wdc, y las estimaciones 

indican que para el 2030 debería presentar valores alrededor de los US$0,7/Wdc, acumulando un 

CAGR de 3,2% para el período. 
Gráfico 3. Evolución CAPEX solar FV en Chile, en US$/Wdc, 2016-2030 

 
Fuente: Wood Mackenzie, extraído de Evolución futura de costos de las energías renovables y almacenamiento en América 

Latina, BID, 2019. 

Dentro de las nuevas tecnologías y aplicaciones en el contexto de la energía solar fotovoltaica 

destacan: 

 

- Barreras acústicas fotovoltaicas (PVNB) 

 

Con el doble propósito de reducir la contaminación acústica emanada de las autopistas y aprovechar 

la radiación solar en la generación de energía, se desarrolló en Holanda el proyecto Solar Highways, 

cuya primera implementación se dio en la ruta A-50 cerca de la localidad de Uden. Así, se instalaron 

400 metros de pantallas de insonorización que incorporaban módulos solares bifaciales, finalizando 

la etapa piloto en septiembre de 2020. Con esto, en consideración de los impulsores de esta iniciativa, 

la Organización de los Países Bajos para la Investigación Científica Aplicada (TNO) y el Ministerio de 

Infraestructura y Gestión del Agua (Rijkswaterstaat) dieron por aprobada la factibilidad técnica de 

esta solución y pretenden implementarla a gran escala en otras autopistas del país. 
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Ilustración 5. Barreras acústicas fotovoltaicas en Holanda. 

 
Fuente: Extraído de solarhighways.eu, ver en https://bit.ly/2R82hh1 

 

- Dispositivo autónomo de limpieza de paneles fotovoltaicos  

  

Un método de limpieza sin emisiones ni uso de agua es lo que ha logrado la startup chilena Inti-Tech, 

que en alianza con Engie Factory y CORFO logró desarrollar un sistema robótico que limpia los paneles 

de forma autónoma, sin necesidad de personas enfrentadas a las condiciones extremas donde se 

ubican, y sin la necesidad de utilizar el recurso hídrico que escasea en estas zonas. De esta forma, la 

generación de energía se optimiza pues en estimaciones de los creadores los paneles pierden hasta 

un 30% de productividad debido a la suciedad acumulada en su superficie. 

 

Ilustración 6. Sistema robótico de limpieza de paneles en funcionamiento. 

 
Fuente: extraído de El Definido, ver en https://bit.ly/3xCROuO 
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La firma tecnológica china Huawei plantea diez tendencias en energía fotovoltaica para el año 2025, 

en particular, sobre cómo se integrarán dinámicas de industria 4.0 al mecanismo de generación 

energético con mejor proyección como lo es la fotovoltaica. 

 

 
Fuente: Huawei Predicts 10 Trends in Smart PV for 2025, 2020. 

 

2.1.2 Hidrógeno verde 

Por otro lado, el hidrógeno producido desde fuentes renovables, conocido como “hidrógeno verde” 

ha tomado relevancia en la escena de las energías limpias, siendo capaz de almacenar y transportar 

una gran cantidad de energía. Según el Consejo del Hidrógeno, conformado por 13 grandes empresas 

del rubro energético, logístico y automotriz, este tipo de combustible es capaz de aportar hasta en 

un 20% del consumo de energía global para el año 2050, y se espera que su demanda se multiplique 

hasta 10 veces en el mismo período.3 

Las políticas de descarbonización y las ventajas de Chile en cuanto a costos competitividad en 

energías renovables ponen al hidrógeno verde en un positivo panorama de cara al futuro. En cifras 

de McKinsey & Company, Chile alcanzaría para el año 2030 precios bajo los US$ 1,5/kg, ubicándolo 

como el país con la producción más barata a nivel mundial. Así, para el 2050 se estima que Chile 

podría exportar hasta US$ 24 mil millones. 

 

 

 

 
3 https://bit.ly/3xblb6Y 

Tendencia Punto clave

Digitalización Más del 90% de las plantas FV se digitalizarán

Actualizaciones inteligentes activadas 

por IA
Sobre el 70% de plantas FV aplicarán técnicas de IA

Plantas FV sin operadores
Más del 80% del trabajo en plantas FV serán sin 

operadores

Apoyo proactivo a las redes eléctricas
Plantas FV pasarán de adaptación con la red a apoyo a la 

red

Solar + almacenamiento
La proporción de sistemas FV acoplados con 

almacenamiento de energía sobrepasará el 30%

Plantas energéticas virtuales
Más del 80% de sistemas residenciales se conectarán a 

redes de Plantas Energéticas Virtuales (VPP)

Seguridad activa

Los interruptores de circuito de falla de arco (AFCI) se 

convertirán en un infaltable en sistemas FV en azoteas, 

incorporándose a los estándares internacionales en la 

industria

Mayor densidad de potencia
La densidad de potencia de inversor se incrementará más 

de un 50%

Diseño modular

Componentes centrales como inversores, sistemas de 

conversión de energía y almacenadores adoptarán un 

diseño modular

Seguridad y confianza
La seguridad y confianza se convertirán en un requisito 

necesario para las plantas FV
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Gráfico 4. Proyección de mercados chilenos de hidrógeno verde y derivados, en US$ miles de millones, 2025-2050. 

 

 

Fuente: Estrategia Nacional del Hidrógeno Verde, Ministerio de Energía, 2020. 

 

2.1.3 Soberanía y sustentabilidad hídrica 

El cambio climático y la perturbación en los ciclos de precipitaciones ha llevado a Chile a ser 

considerado un país con un nivel extremadamente alto de estrés hídrico para el año 2040, siendo el 

único en esta situación a nivel latinoamericano4. Las regiones del Norte Grande son las más afectadas 

debido a sus condiciones climáticas y geográficas, y en particular la región de Tarapacá que no posee 

una cuenca hidrográfica cercana a sus grandes centros urbanos. En este sentido, es de vital 

importancia incorporar nuevas formas de gestión del agua. La iniciativa Escenarios Hídricos 2030, 

impulsada por Fundación Chile, Fundación Futuro Latinoamericano y Fundación Avina, plantea cuatro 

ejes sobre los que articular la transición hídrica en el país5. En primer lugar, la gestión e 

institucionalidad del agua, donde se propone una Política Hídrica Nacional, la priorización del agua 

como agente estratégico del desarrollo nacional e institucionalidad tanto a nivel central como local 

que impulse planes de acción con directrices, indicadores y metas, en conjunto con los principales 

actores en el uso del agua. En segundo lugar, la protección y conservación de los ecosistemas 

hídricos, entendiendo como tal las cabeceras de cuenca, glaciares, acuíferos, lagunas, riberas, 

humedales, turberas y ríos, garantizando su correcta recuperación y conservación, como entes 

fundamentales en el recurso hídrico y en la biodiversidad. El tercer eje es la eficiencia y uso 

estratégico del recurso hídrico, mediante el cual los sectores productivos de mayor impacto en el 

consumo de agua modifiquen sus procesos, ponderando así la relación demanda-disponibilidad. Por 

último, se propone una migración e incorporación de nuevas fuentes de agua, instando a los usuarios 

más demandantes a diversificar sus fuentes de agua con nuevas tecnologías, liberando caudales 

destinados a otras actividades relativas a la conservación y procesos vitales, además de impulsar 

proyectos multipropósito que generen sinergias en los territorios y un mejor aprovechamiento del 

 
4 World Resources Institute, ver en https://www.wri.org/insights/ranking-worlds-most-water-stressed-countries-2040 
5 Transición Hídrica: El futuro del agua en Chile. Escenarios Hídricos 2030, 2019. 
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recurso. Agrupados en estos cuatro ejes, EH2030 presenta también un portafolio con más de 200 

iniciativas para llevar a cabo dicha transición6. 

En cuanto a casos que aporten nuevas fuentes y mecanismos de obtención de agua, se puede 

destacar innovaciones como el SunSpring Hybrid7. Desarrollado por Innovative Water Technologies, 

este sistema de purificación portátil puede entregar hasta 20 mil litros diarios, y no requiere 

conectarse a la red eléctrica gracias a su funcionamiento basado en la energía solar y eólica. Puede 

durar hasta 10 años, lo que lo convierte en una gran alternativa para localidades remotas. Otro tanto 

es el de la chilena FreshWater8, que captura la humedad ambiental, obteniendo rendimientos de 

hasta 28 litros por día. Para regiones costeras o con neblinas regulares, Aqualonis ha desarrollado 

sistemas atrapanieblas denominados CloudFisher9, que aseguran rendimientos de hasta 22 litros 

diarios por metro cuadrado, destacando también que un solo dispositivo CloudFisher tiene un área 

de 24 m2 lo que equivaldría hasta 528 litros al día. 

Por otra parte, el sector del agua no ha quedado ajeno a las tendencias relacionadas con la industria 

4.0. En este sentido, Idrica, empresa líder en digitalización del sector hídrico, establece en su reporte 

Global Water Trends 2021 las proyecciones del área en esta materia. 

  

 
6 Ver más en https://escenarioshidricos.cl/wp-content/uploads/2020/06/portafolio.pdf 
7 https://innovativeh2o.com/sunspring-hybrid-2/ 
8 https://fch.cl/noticia/freshwater-emprendimiento-que-transforma-el-aire-en-agua/ 
9 https://www.aqualonis.com/ 
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Tabla 1. Tendencias globales en agua 

 

Fuente: Global Waters Trends 2021, Idrica, 2021. 

  

Digitalización de procesos e 

infraestructuras

Mayor control sobre datos de calidad

Gestión en remoto

Equipos de trabajo ligados a las 

infraestructuras y con apoyo puntual 

externo

Control predictivo avanzado de las ETAP

Integración y análisis de todos los datos 

relevantes

Optimización de la vida útil de los activos

Detección de posibles amenazas

Localización de fugas mediante modelos 

matemáticos y algoritmia

Detección acústica de fugas

Centralización de los datos en una sola 

plataforma

Telelectura y control de fugas

Riego inteligente

Integración de datos

NB-IoT (Narrow Band Internet of Things) 

aplicado a medición inteligente

Massive IoT y Critical IoT

Edge computing

Segmentación de redes (network slicing)

Integración de datos en Smart SCADAs 

(Control de Supervisión y Adquisición de 

Datos)

Decisiones automáticas y con anticipación

Economía circular y una mayor apuesta 

por la sostenibilidad

Gestión del agua en remoto, 

digitalizada y basada en equipos 

especializados

Comportamiento autónomo de las 

ETAP (Estaciones de Tratamiento 

de Agua Potable)

Data analysis , sensórica y 

comunicaciones en la detección de 

fugas

Riego inteligente y telelectura para 

la transformación del sector 

agrario

Ayuda del 5G a la gestión de 

infraestructuras del ciclo integral 

del agua

Decisiones automáticas, 

anticipadas y sostenibles en las 

EDARs (Estaciones Depuradoras de 

Aguas Residuales)
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2.1.4 Puertos inteligentes 

Inmerso en la dinámica de industria 4.0 o cuarta revolución industrial, se encuentra el concepto de 

SmartPort o Puerto Inteligente, que incorpora elementos como lo son el Internet de la Cosas, Big 

Data, Blockchain y Machine Learning, entre otros, para hacer sus procesos más eficientes y 

sostenibles. Así, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) plantea 4 niveles de transformación 

digital hacia un puerto inteligente10: 

- Nivel interno: las empresas y organizaciones trabajan en una transformación digital a nivel 

individual, agregando valor a sus cadenas de valor y haciendo sus procesos internos más eficientes, 

aun cuando sus relaciones con entidades fuera de la organización se sigan realizando de forma 

tradicional. 

- Nivel puerto: la digitalización recae sobre el funcionamiento del puerto, agilizando los procesos 

entre las organizaciones del puerto y su administración tales como autoridad portuaria o aduanas, 

materializándose en la digitalización de los principales trámites y documentos requeridos en la 

operación portuaria. 

- Nivel comunidad portuaria: profundiza las relaciones entre los operadores y la administración del 

puerto, estableciendo procedimientos y medidas de calidad estándar a todo el funcionamiento del 

puerto, destacando la aparición de plataformas integradas como lo son los sistemas de comunidad 

portuaria (PCS), que agilizan los procesos evitando duplicidades, inconsistencias y otros vicios en los 

sistemas de registro. 

- Nivel puerto interconectado: la digitalización del puerto traspasa el ámbito operativo, incluyendo 

en este nivel funciones regulatorias, de gestión y de comunidad portuaria, mejorando también la 

dinámica de seguridad, prevención, control, protección del medioambiente y uso de energías limpias. 

También se consigue una mayor integración territorial y de interconexión con los respectivos 

corredores marítimos y terrestres y con las cadenas logísticas globales. 

Así, se identifican cinco tendencias en la búsqueda de la transformación digital hacia puertos 

inteligentes: 

 

- Digitalización 

 

En un entorno donde existe una gran cantidad de información como lo son puertos, el realizar todos 

estos procesos de forma más eficiente resulta vital en el camino hacia la transformación en un puerto 

inteligente. El manejo de la información y su posterior análisis, así como el monitoreo constante de 

los espacios del puerto, documentación de carga y descarga, entre otros, son posibles de digitalizar 

y así agilizar las operaciones y tener más herramientas en la toma de decisiones. 

Un caso de digitalización de puertos se da con la Autoridad Portuaria de Bilbao, que a través de su 

plataforma e-puertobilbao ofrece hasta 13 servicios para la comunidad portuaria, a saber11: 

 

 

 

 
10 Manual de puertos inteligentes. Estrategia y hoja de ruta, Banco Interamericano de Desarrollo, 2020. 
11 https://www.epuertobilbao.com/que-hace-e-puertobilbao/ 
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Servicio integrado de escalas – PIDE 

Servicio de gestión de Declaraciones Sumarias y Manifiestos de Carga 

Servicio de gestión de entrada y salida de mercancías peligrosas al Puerto 

Servicio de coordinación del posicionamiento de contenedores en el Puesto de Inspección Fronterizo 

(PIF), Centro Integral de Reconocimiento Aduanero (CIRA) o Escaner 

Servicio de Entrada y Salida de Mercancías vía terrestre al Puerto de Bilbao: Gestión de pre-avisos de 

entrada 

Servicio de listas de carga de exportación 

Servicio de entréguese y admítase 

Servicio de Gestión de la Declaración Sumaria de Entrada (ENS) 

Servicio de Gestión de la Declaración Sumaria de Salida (EXS) 

Servicio de comunicación del peso verificado (VGM) 

Servicio de Instrucciones de carga y Booking Marítimo 

Cruce de datos a la presentación de la Declaración Sumaria de Depósito Temporal (DSDT) con los 

datos de datado de las partidas de la DSDT 

Consulta estado datados mercancía antes de la carga a buque  

 

Además, en base a su plan estratégico, se pretenden implementar a través de la plataforma servicios 

de integración con operadores ferroviarios, servicios de tracking y servicios de órdenes de transporte. 

 

- Automatización y robotización 

 

En esta misma lógica, se espera que tecnologías como el 5G y el desarrollo del Internet de las Cosas 

Industrial (IIoT) impulsen la automatización de los principales procesos en materia portuaria, a través 

de la aparición de sistemas ciberfísicos (CPS). De esta forma, incorporándose a la digitalización, será 

posible optimizar y gestionar de mejor forma los procesos logístico-portuarios. 

En esta área destaca la terminal de contenedores Qianwan, ubicada en el puerto de Qingdao, China, 

que ya en el 2019 contaba con siete grúas STS sin operadores, 38 vehículos autónomos y 38 grúas 

apiladoras. Así, lograron reducir los costos laborales en un 70%, y aumentar la productividad en 30%, 

pasando de utilizar 60 empleados para descargar un buque, a ocupar sólo nueve. Lograron también 

subir la producción de contenedores por hora para cada grúa, comenzando en 26,1 y llegando a 

superar los 35 contenedoras cada 60 minutos, en promedio. Aseguran que en un peak de 

funcionamiento pueden marcar 43,23 por hora, y gracias a tecnología láser que permite operar 

incluso en total oscuridad, pueden mantener dicha productividad incluso durante la noche12. 

 

  

 
12 https://elpais.com/retina/2019/10/28/innovacion/1572259447_860948.html 
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- Nuevos modelos de negocio 

 

Todos los procesos de transición ya comentados abren el abanico en cuanto a nuevas formas de 

negocio, basadas principalmente en plataformas de información y recursos compartidas, destacando 

en esta línea la tecnología del blockchain. En particular, esta brindaría soluciones y mejores 

rendimientos en términos de trazabilidad de las cargas y de seguimiento en la cadena logística. 

En este aspect, uno de los primeros casos de éxito de blockchain aplicado al transporte marítimo se 

dio hace algunos años entre las compañais Louis Dreyfus Co y Shandong Bohi Industry Co, quienes a 

través de la plataforma Easy Trading Center (ETC) llevaron a cabo sus transacciones de forma segura 

y eliminando todo el papeleo relativo a estas operaciones, compartiendo contratos de ventas, cartas 

de créditos y otro tipo de documentos de forma totalmente digital13. 

 

- Seguridad 

 

El aumento en la cantidad de datos almacenados y la sensibilidad de esta información incrementará 

el riesgo de ataques a nivel cibernético para las administraciones y operarios portuarios. Con las 

experiencias ya sufridas por Amberes el 201114, Rotterdam el 201315 y una de las firmas líderes en 

transporte marítimo como lo es Maersk en 201716, los puertos deberán resguardar de mejor manera 

sus datos ante la amenaza latente de ataques tanto físicos como cibernéticos. Así, en materia de 

seguridad tradicional destacan tecnologías como la del Puerto de San Juan, en el cual se implementó 

un sistema de rayos X conocido como Rapiscan Eagle M45, donde en casi un minuto es posible 

escanear el contenido de los contenedores y brinda una imagen lo suficientemente nítida que es 

contrastada con la documentación entregada previamente, agilizando los procesos de salida de la 

mercancía. Por otro lado, en el ámbito de ciberseguridad, las experiencias previas de Rotterdam lo 

han hecho dar un paso adelante en este sentido, generando planes de contingencia ante 

ciberataques, en particular en forma de phishing o scamming, y nombrando un Port Cyber Resilience 

Officer (CRO), a cargo de mejorar la resiliencia de la organización ante ciberataques y mantener 

capacitados a los trabajadores en materia de ciberseguridad. 

 

-Energía y medioambiente 

 

Además de la eficiencia de procesos y la rentabilidad económica que esto provee, otra de las aristas 

buscadas en la transformación hacia puertos inteligentes es incorporar la sostenibilidad en cada uno 

de sus eslabones. De esta forma, el uso de energías y combustibles limpios, la eficiencia energética y 

la reducción del impacto sobre el medioambiente se transforman en los principales objetivos. En esta 

línea, destacan las iniciativas tomadas por el puerto de Singapur, uno de los principales puertos del 

mundo en manejo de contenedores, entre las que se cuentan: 

 
13 https://sectormaritimo.es/blockchain-transporte-maritimo-caso-exito 
14 https://www.bbc.com/news/world-europe-24539417 
15 https://www.bbc.com/news/world-europe-24539417 
16 https://www.reuters.com/article/us-cyber-attack-maersk-idUSKBN19K2LE 
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Programa Green Port: busca reducir la contaminación de las naves que recalan en el puerto, 

ofreciendo una reducción de entre 15 y 25% en las tasas portuarias para aquellas naves que usen 

combustibles limpios o tecnologías aprobadas al respecto. 

Programa Green Ship: busca estimular a los barcos con bandera de Singapur para reducir sus 

emisiones de dióxido de carbono y óxidos de azufre mediante diseños energéticamente eficientes, 

depuradores, uso de gas licuado natural y otras tecnologías, mediante beneficios de un 75% en tarifas 

de inscripción y 50% en el impuesto anual sobre tonelaje, para los barcos que califiquen dentro del 

programa. 

Programa Green Technology: promueve el desarrollo y adopción de tecnologías en reducción CO2, 

NOx y SOx, aportando hasta 3 millones de dólares singapurenses por proyecto a las compañías 

relativas a operaciones de terminales y portuarias. 

Programas de conciencia ecológica y energía verde: promueve la navegación sostenible en la 

comunidad marítima, organizando eventos donde compartir las últimas prácticas e ideas en materia 

de transporte marítimo sostenible, sumando más de 100 signatarios comprometidos con la 

navegación ambientalmente amigable17. 

 

 

2.2 Tendencias de mercado en el área Alimentación de costa, pampa y altiplano 

2.2.1 Tendencias generales en alimentación 

Los consumidores están cada vez más preocupados de mantener una alimentación saludable, y el 

escenario actual de pandemia ha afectado de forma importante la nutrición de las personas. Con este 

cambio rotundo en la vida cotidiana, las personas han tomado más conciencia sobre su bienestar 

físico y mental, y las preferencias de alimentación van en esta línea. En los próximos años se espera 

que la tendencia sean las preparaciones e ingredientes que ofrezcan beneficios en el ámbito de la 

salud mental y emocional, así como experiencias multisensoriales en su consumo y que permitan 

transformar la hora de la comida en un espacio de calma y control. Por ejemplo, según un estudio de 

Mintel18, en China un 77% de los adultos afirman que tener un espacio de ritual o solemnidad les 

ayuda a mejorar su estado de ánimo, y productos cuyas preparaciones sigan esta lógica están cada 

vez más de moda, como los nuevos formatos de café para preparar o chocolates con sugerencias de 

acompañamiento para experimentar diversas sensaciones en los consumidores. 

 

Por otra parte, la preocupación por el cambio climático y el bienestar del planeta, sumado al fácil 

acceso a la información de estos días, han empoderado a los consumidores, quienes ahora pretenden 

ver reflejado en sus productos todos estos tópicos. Según un reporte de Accenture19 el 2020, el 60% 

de los consumidores declararon hacer compras en forma más sostenible y ética desde el comienzo 

de la pandemia, y un 90% declaró que mantendría esta conducta incluso post COVID-19. Así también 

aumentó la preferencia por los productos locales, y la forma en que las empresas se relacionan no 

 
17 Ports in Energy transition: Case of Port of Rotterdam and Port of Singapore, Violetta Gabrulevichiute, Erasmus University Rotterdam, 

2019. 
18 2021 Global Food and Drink Trends, MINTEL,  
19 How will COVID 19 change the consumer?, Accenture, Agosto 2020. 
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sólo con el medioambiente, sino con los productores locales influye en la decisión de compra de las 

personas, donde en cifras de EIT Food un 35% de las personas considera más importante comprar 

comida producida localmente, y un 87% manifestando que seguiría con este comportamiento a 

futuro20. 

 

La misma entidad plantea cinco tendencias para la industria agroalimentaria: 

 

 
Fuente: https://www.eitfood.eu/blog/post/the-top-5-trends-for-the-agrifood-industry-in-2021 

 

2.2.2 Alimentación ancestral 

Dentro de la búsqueda de una alimentación saludable, los cultivos ancestrales como la chía, la 

cúrcuma, la cebada y la quinua han ganado terreno debido a su valor nutricional. Además, sus 

diversas aplicaciones en la industria alimentaria, cosmética y farmacéutica hacen vislumbrar un 

crecimiento significativo en los próximos años. En datos de la consultora Industry ARC, el mercado de 

la chía en América, por ejemplo, escalará desde los US$ 199 millones en 2017 a US$ 1.225 millones 

en 2023, con un CAGR de 35,4%. En el mismo período, la quinua espera un alza desde los US$ 381 

millones a los US$ 2.115 millones, suponiendo un CAGR de 33,1%. En otro caso, el mercado del 

amaranto en el continente americano pasará de un valor de US$ 50,8 millones a US$ 180 millones en 

el mismo transcurso, con un CAGR de 23,5%. 

 

 

 

 
20 https://www.eitfood.eu/news/post/eit-food-report-reveals-lasting-impact-of-covid-19-pandemic-on-european-food-behaviours 

Salud

Consumidores serán más conscientes sobre su 

salud, adaptando sus dietas y estilos de vida de 

acuerdo con sus necesidades personales.

Tecnología y conveniencia

La capacidad en línea ha aumentado como 

resultado del COVID-19 y los servicios directos 

al consumidor continuarán ganando 

popularidad.

Proteínas alternativas

Alimentos a base de plantas y proteínas 

alternativas siguen ganando terreno en las 

preferencias de los consumidores, aumentando 

las oportunidades para los negocios nuevos y los 

ya existentes.

Sustentabilidad y 

reducción de desechos

El término “desecho” está siendo reemplazado 

por side-streams , asegurando que todos los 

excesos de comida ingresen a la economía 

circular. Otras tendencias incluyen las compras 

locales y un mayor enfoque en envases 

inteligentes y sostenibles.

Nuevos sabores y 

experiencias

Los consumidores buscarán sabores y 

experiencias foráneas en 2021, luego de un año 

de viajes restringidos y restricciones.
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Gráfico 5. Mercado de la chía, quinua y amaranto, en US$ millones, 2017-2023 

 
Fuente: Ancient Grains Market – Forecast (2021 - 2026), Industry ARC, 2020. 

 

En particular, la quinua presenta una buena fuente de proteínas, fibra dietética, grasas 

poliinsaturadas y minerales. 

 
Tabla 2. Contenido de macronutrientes en la quinua y en alimentos seleccionados, por cada 100 g de peso en seco 

 
Fuente: Koziol, M. (1992) Chemical composition and nutritional evaluation of quinoa (Chenopodium quinoa Willd.). Journal 

of Food Composition and Analysis. 5, 35-68. 

 
Tabla 3. Contenido de minerales en quinua y alimentos seleccionados, en mg por cada 100 g de peso en seco 

 
Fuente: Koziol, M. (1992) Chemical composition and nutritional evaluation of quinoa (Chenopodium quinoa Willd.). Journal 

of Food Composition and Analysis. 5, 35-68. 

 

 

 

 

 

Quinua Frijol Maíz Arroz Trigo

Energía (kcal/100 g) 399 367 408 372 392

Proteína (g/100 g) 16,5 28 10,2 7,6 14,3

Grasa (g/100 g) 6,3 1,1 4,7 2,2 2,3

Total de carbohidratos 69 61,2 81,1 80,4 78,4

Quinua Maíz Arroz Trigo

Calcio 148,7 17,1 6,9 50,3

Hierro 13,2 2,1 0,7 3,8

Magnesio 249,6 137,1 73,5 169,4

Fósforo 383,7 292,6 137,8 467,7

Potasio 926,7 377,1 118,3 578,3

Zinc 4,4 2,9 0,6 4,7
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Tabla 4. Contenido de vitaminas en quinua y alimentos seleccionados, en mg por cada 100 g de peso en seco 

 
Fuente: Koziol, M. (1992) Chemical composition and nutritional evaluation of quinoa (Chenopodium quinoa Willd.). Journal 

of Food Composition and Analysis. 5, 35-68. 

 

Atendiendo la importancia de los sistemas de cultivos ancestrales y su ligazón a los territorios y sus 

características patrimoniales históricas, la FAO desde el año 2002 ha implementado los Sistemas 

Importantes del Patrimonio Agrícola Mundial, bajo cinco criterios para su selección, a saber21: 

 

- Sistemas agrícolas que contribuyen a la seguridad alimentaria y a los medios de subsistencia 

- Agrobiodiversidad rica y única 

- Conocimientos y tecnologías tradicionales 

- Valores culturales fuertes, formas colectivas de organización social y sistemas valiosos para la 

gestión de los recursos y la transferencia de conocimiento 

- Paisajes terrestres y marinos destacados que surgen de ingeniosos sistemas y tecnologías de gestión 

de tierra y agua. 

 

En Chile, el año 2011 el archipiélago de Chiloé fue reconocido con la certificación SIPAM, debido a 

sus características agrícolas y culturales únicas a nivel mundial, dado sus métodos de cultivo y sus 

variedades de papas y ajos, entre otras consideraciones. Con este antecedente, Chile ha desarrollado 

en conjunto con la FAO una red de Sistemas Importantes del Patrimonio Agrícola Nacional, para 

fortalecer “la conservación y uso sostenible de especies de cultivo para la seguridad alimentaria y 

adaptación al cambio climático, así como el reconocimiento de prácticas y saberes que mantienen 

agricultores familiares, pueblos indígenas y comunidades locales para la gestión sostenible de los 

recursos naturales”22. Esta iniciativa contempla en la región de Tarapacá a las comunas de Huara, 

Camiña, Colchane y Pica, en las cuales destaca el cultivo de papas, maíz, quinua, orégano, ajo, rocoto, 

tumbos, capulí, tuna, membrillo, naranja, guayaba, mango, limón de pica y pera de pascua. 

 

2.2.3 Ecotipos de alto potencial 

Las condiciones edafoclimáticas particulares de la región de Tarapacá la hacen susceptible de recibir 

una variedad de cultivos de alto valor, que se adaptan de gran manera a la condición desértica de su 

pampa. Este es el caso del dátil, el azafrán y el aloe vera, por mencionar algunos, cuya adaptabilidad 

ha sido probada y los resultados obtenidos son esperanzadores de cara a potenciar el carácter 

agrícola de la región. 

 

 
21 http://www.fao.org/3/i9187es/I9187ES.pdf 
22 http://www.fao.org/chile/noticias/detail-events/es/c/1098956/ 

Quinua Maíz Arroz Trigo

Tiamina 0,2-0,4 0,42 0,060,45-0,49

Ribloflavina 0,2-0,3 0,1 0,06 0,17

Ácido fólico 0,0781 0,026 0,02 0,078

Niacina 0,5-0,07 1,8 1,9 5,5
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- Caso Dátiles 

Desde el año 2019 se ha desarrollado un proyecto impulsado por la Fundación para la Innovación 

Agraria (FIA) y ejecutado por Kelumilla, que busca proyectar el cultivo de palmeras datileras en la 

región de Tarapacá, mediante la propagación in vitro. El dátil es rico en hierro, potasio, calcio y 

magnesio, además de una fuente importante de fibra, y soporta condiciones de escasez hídrica. En 

general se cultiva en entornos desérticos, siendo para el año 2018 los principales productores los 

países de Egipto, Arabia Saudita, Irán y Argelia23, alcanzando en el total global cifras de exportación 

de más de 1,8 millones de toneladas y más de US$ 2 mil millones, para el año 2019 en datos de la 

FAO. De esta forma, la producción de dátiles se convierte en una gran alternativa para la agricultura 

de desierto, más aun considerando diversas ventajas que tiene el país en cuanto a cultivo a 

contraestación y sanidad agropecuaria. El proyecto, que contó también con la participación de la 

Universidad Arturo Prat, dimensionó en más de 22.500 km2 la superficie posible para cultivar, y 

plantea una solución a uno de los principales problemas en el desarrollo de la producción datilera, el 

cual es la lenta propagación y reproducción de las palmeras, reduciendo así tiempos de espera desde 

15 años en el caso de reproducción por hijuelos y 7 años en el caso de propagación por semillas, a 

poco más de 2 años, a través de la técnica in vitro. De esta forma, plantea en el transcurso de 4 a 5 

años a partir desde la siembra, una producción anual de 30.000 kg, lo que supondría ventas por más 

de US$ 126 millones24. 

 

  

 
23http://www.fao.org/fao-

stories/article/es/c/1253131/#:~:text=Los%20d%C3%A1tiles%20son%20ricos%20en,adecuada%20a%20los%20az%C3%BAcares%20refina
dos. 
24 http://bibliotecadigital.fia.cl/bitstream/handle/20.500.11944/147715/PYT-2019-0560.pdf?sequence=1&isAllowed=y 
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2.2.4 Agritech del desierto 

En materia de agricultura del desierto, uno de los principales referentes desde hace un tiempo es 

Israel. Enfrentados hace varias décadas a los desafíos de sequía, calor extremo y su superficie 

desértica que alcanza casi el 60% del país, Israel lidera las investigaciones e innovaciones en esta 

materia. Así, han logrado producir casi el 95% de los cultivos demandados como consumo interno, y 

exportar no sólo dichos cultivos sino también sus tecnologías. Una de las principales, considerado el 

invento del siglo en la agricultura25 es el sistema de riego por goteo, consolidado en la empresa 

Netafim en el año 1965, que optimiza el uso de agua y aumenta la productividad y rendimiento de la 

superficie cultivada, y cuyo uso se ha propagado a nivel global especialmente en terrenos de carácter 

árido. 

 
Ilustración 7. Embalse artificial de Besor, en el desierto de Néguev, Israel. 

 
Fuente: extraído de NMI Digital  

 

Otra innovación es en materia de control de plagas, donde destacan proyectos como EdenShield y la 

empresa Bio-Bee. La primera utiliza extractos de plantas que no son objetivo de las plagas, para verter 

en mallas sobre los productos a proteger, y de esta forma esconderlos ante estos insectos y arácnidos 

que con el tiempo se volvieron inmunes a ciertos plaguicidas. La segunda en tanto, cría especies que 

son favorables para la agricultura, ya sea como controladores de otras especies consideradas plagas, 

siendo un caso una araña anaranjada de 2 mm que es devoradora natural de la arañuela roja, letal 

para la agricultura, o siendo agentes polinizadores naturales como algunos tipos de abejorros. De 

esta forma se reduce hasta en un 75% el uso de productos químicos como pesticidas26. 

  

 
25 https://www.elfinanciero.com.mx/tech/asi-es-como-esta-empresa-israeli-riega-el-planeta/ 
26 https://bit.ly/2SidnR3 
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En relación con la agricultura en el desierto, cabe destacar también los mecanismos de cultivo bajo 

condiciones controladas. Ya sea en invernaderos o entornos sin sol, el cultivo indoor se posiciona 

como una alternativa cada vez más viable y valorada por los consumidores. Las tendencias globales 

en alimentación, marcadas por el cambio climático y el escenario de pandemia, indican que la 

población está eligiendo alimentos producidos de forma sustentable, con una trazabilidad clara y de 

producción local. Así, destacan iniciativas como Sustenir Agriculture, Growing Underground o 

Babylon27. 

 

 
Fuente: extraído de BabylonMicroFarms.com 

 

La primera, con cultivos indoor que usan hasta 95% menos de agua que los cultivos tradicionales, 

libre de pesticidas y con impacto en su entorno. En el caso de Growing Underground, desarrollaron 

granjas subterráneas a 33 metros bajo la superficie del barrio londinense de Clapham, con cultivos 

hidropónicos que consumen 70% menos de agua y asegurando un despacho dentro de Londres en 

menos de 4 horas. Finalmente, Babylon plantea un sistema de micro granjas que se ubiquen 

directamente en los lugares de consumo, asegurando su disponibilidad y frescura, incorporando un 

control digital de las granjas. 

  

 
27 https://betterfoodventures.com/agtech-landscapes/indoor-agtech-landscape-2021 
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Ilustración 8. Landscape de agritech indoor, 2021. 

 
Fuente: Better Food Ventures 

 

De esta forma,  en esta línea de negocios más allá de las soluciones tecnológicas, el éxito del sector 

queda supeditado a la integración con sistemas de alimentación territoriales y cadenas comerciales, 

representando éstas un elemento a potenciar, y poniendo en valor las características identitarias del 

territorio (agricultura tecnificada aprovechando el recurso radiación con bajo consumo hídrico, por 

ejemplo la hidroponía o la aeroponía, y el uso de desalinización para uso agrícola con acuerdos 

comerciales de largo plazo). 

 

2.2.5 Pesca sustentable 

En temáticas de pesca, se estima que entre el 10 y 12% de la población mundial vive de la actividad 

pesquera, y que aproximadamente 2600 millones de personas dependen de los mares como fuente 

primaria de proteínas, según datos de la Organización de Naciones Unidas. Ante esta relevancia en el 

panorama mundial, la ONU dedica un ítem entero de sus Objetivos de Desarrollo Sostenible en su 

Agenda 2030 a la “conservación y utilización en forma sostenible los océanos, los mares y los recursos 

marinos para el desarrollo sostenible”.  En este sentido, el futuro de la pesca a nivel mundial debe 

plantearse desde una mirada sustentable, que erradique los métodos de pesca destructivos y que 

proteja los ecosistemas marinos y su biodiversidad ecológica. 
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En términos de pronóstico, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la 

Agricultura (FAO), prevé que la producción mundial escalará desde 179 millones de toneladas en 

2018 a 204 millones de toneladas en 2030. En particular, la acuicultura pasaría de 83 millones a 109 

millones de toneladas, suponiendo un alza de 32% en el mismo período. Respecto al consumo, las 

estimaciones indican que el porcentaje de la pesca global destinada a consumo humano se 

incremente hasta un 89% para el 2030. El consumo de pescado sufriría un alza de 18% para el mismo 

período, aumentando hasta 1 kg per cápita a nivel global, desde 20,5 kg en 2018 a 21,5 kg en 2030. 

 
Gráfico 6. Producción pesquera global, según captura o acuicultura, 2018-2030 

 
Fuente: El estado mundial de la pesca y la acuicultura, FAO. 

 
Gráfico 7. Consumo mundial de pescado, según captura o acuicultura, 2018-2030 

 
Fuente: El estado mundial de la pesca y la acuicultura, FAO. 
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Un caso increíble se da en Islandia, donde la Ocean Cluster House ha desarrollado e impulsado más 

de 120 iniciativas que buscan agregar valor a la pesca que se produce en la zona de Reikiavik, Islandia. 

Así, afirman pasar de obtener US$ 12 por el filete de bacalao, a desarrollar productos que en total 

suman hasta US$ 35 mil por cada pez. Esto se explica debido al aprovechamiento de la mayor 

cantidad posible de componentes del pescado. De esta manera, usan más del 80% de lo que se pesca, 

mientras que sus países vecinos apenas llegan al 50%28.  

 
Ilustración 9. Diagrama de The Incredible Fish Value Machine 

 
Fuente: extraído de https://medium.com/world-ocean-forum/introducing-the-incredible-fish-value-machine-743e6122f3d1 

 

Los productos obtenidos gracias a “The Incredible Fish Value Machine”, como han llamado a este 

fenómeno, abarcan diversos sectores, y las empresas de la zona se valen de la carne, huesos, aceite 

y otros componentes del bacalao que tradicionalmente se consideran desechos. Así, se fabrica por 

ejemplo cremas para la piel, bebicas, suplementos de Omega 3, vendaje, cosméticos, e incluso ropa 

y accesorios de vestir.   

  

 
28 Ver más en https://medium.com/world-ocean-forum/introducing-the-incredible-fish-value-machine-743e6122f3d1 

https://www.elcato.org/los-islandeses-convierten-un-bacalao-de-12-en-productos-que-suman-un-valor-de-3500 
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2.2.6 Acuicultura de microalgas 

Debido a sus múltiples usos, las microalgas ganan terreno en el mercado, más aun considerando la 

creciente preferencia de los consumidores por alimentos más saludables. Presentan un rápido ritmo 

de crecimiento, alto contenido lipídico y requieren menores superficies para su cultivo. Sus 

aplicaciones van desde usos energéticos, siendo parte de coprocesos, pasando por biomitigación de 

CO2 y tratamiento de aguas residuales, hasta usos en alimentación humana y animal, así como 

también en productos de alto valor añadido como cosmética, nutracéutica, entre otros. 

 
Tabla 5. Aplicaciones de algunas especies de microalgas 

 
Fuente: Santos, A.; González-Arechavala, Y.; Martín-Sastre, C. 2014.Uso y aplicaciones potenciales de las microalgas 

Anales de mecánica y electricidad /enero-febrero 2014; 20-28. 

 

En cuanto a su valor nutricional, en comparación con los vegetales tradicionales, algunas de las 

principales microalgas presentan valores superiores en ciertos macronutrientes. En el caso de las 

proteínas, la especie que más porcentaje respecto a su peso en seco tiene es la Spirulina platensis, 

entre 60 y 71%, casi doblando el valor que el referente entre los vegetales tradicionales que es la 

soja, del grupo de las legumbres, con cerca de un 36%. Otro caso es la fibra, donde la Spirulina 

platensis alcanza hasta 40%, seguido de la Chlorella vulgaris y la Haematococcus pluvialis que llegan 

al 35% de su peso seco, lo que supone una ventaja ante la alubia en el grupo de las legumbres con 

casi un 20%, y el centeno por el lado de los cereales, con un 14,6%. 

 

 

 

 

Especie Aplicación

Salud

Aditivo de alimentación

Nutrición animal

Cosméticos

Biocombustibles

Betacaroteno

Suplemento alimentario

Cosmético

Botryococcus braunii Biodiésel

Farmacéuticos

Nutrición humana

Astaxantina

Aditivo alimentario

Farmacéuticos

Carotenos

Cosméticos

Ácido ecosapentanoico

Biodiésel

Chlorella

Dunaliella salina

Spirulina platensis

Haematococcus pluvialis

Artrospira

Nannocloropsis
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Tabla 6. Composición bioquímica de algunas microalgas, en % sobre su peso seco total. 

 
Fuente: Castellanos, I. C.; González-Peralta, K.; Pinzón-Torres, S. J. (2018). Microalgas como alternativa sostenible para la 

producción de biodiesel. Revista Ontare. 6, (83-109). 

 

A su vez, se pueden encontrar en las microalgas ciertos compuestos activos que resultan beneficiosos 

para la dieta humana. Tal es el caso de la ficocianina, el ß-caroteno y la luteína, que presentan 

propiedades antioxidantes, antiinflamatorias y reducen la concentración de lípidos.  Otros 

compuestos relevantes son la astaxantina, un carotenoide con efectos antioxidantes superiores al ß-

caroteno, y los ácidos grasos omega-3, con efectos antiinflamatorios. Todas estas propiedades le dan 

el carácter de alimento funcional. 

En este sentido, presentan también aplicaciones farmacológicas, siendo útiles en el control de 

dislipidemias, obesidad y síndrome metabólico. Además, sus características antioxidantes previenen 

enfermedades cardiovasculares, arterioesclerosis, hipertensión y fallo cardíaco, por nombrar 

algunas29. 

 

El norte de Chile presenta una ubicación estratégica para el desarrollo de esta industria, dados sus 

altos niveles de radiación solar y su disponibilidad de territorios aptos, siendo propicio para el 

desarrollo del cultivo de microalgas y su posterior agregación de valor a lo ancho de todo el espectro 

que ofrecen sus aplicaciones, ya sea biocombustible, consumo humano, consumo animal, alimentos 

funcionales y farmacéutica. 

 

  

 
29 Las microalgas como fuente de nutrientes en vías de desarrollo. Esteban Agudelo Rivera, Universidad de Alicante, 2020. 

Especie Proteína Carbohidratos Lípidos

Scenedesmus obliqus 50-56 10-17 12-14

Scenedesmus dimorphus 08-18 21-52 16-40

Chlamydomonas rheinhardii 48 17 21

Chlorella vulgaris 51-58 12-17 14-22

Spirulina maxima 60-71 13-16 06-07

Dunaliella Salina 57 32 9

Tetraselmis suecica 39 8 7

Isochrysis galbana 41 5 21
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2.2.7 Biotecnología y cadenas integradas 

Con la creciente preocupación y conciencia por la alimentación a nivel global, la biotecnología toma 

un papel central en el desarrollo e incorporación de nuevas tecnologías en el sector alimentario. Por 

ejemplo, dado el creciente interés por dietas que excluyan cualquier alimento de origen animal, el 

desarrollo de proteínas y nutrientes sustitutos a la carne, leche, huevos y pescado. De este modo se 

abren nuevos mercados que incorporan el uso de microalgas y otras plantas como base de alimentos 

que tradicionalmente eran de origen animal. Casos de esto por ejemplo es la chilena NotCo, que ha 

desarrollado alimentos de este tipo30 como la NotMayo, que es mayonesa a base de garbanzos y no 

de huevos; NotMilk, leche sin lactosa y con ingredientes principalmente vegetales; NotIceCream, 

helado hecho de manteca de coco y proteína de arvejas; y la NotBurguer, con proteína de arroz, rojo 

de remolacha y espinaca deshidratada. En esta última línea, también se puede mencionar a 

Impossible Foods, que con su nuevo producto Impossible Burguer asegura ofrecer el mismo sabor de 

la carne, pero con ingredientes totalmente vegetales como la leghemoglobina de soya, que unido a 

una molécula llamada heme le dan a esta hamburguesa el mismo aspecto, sabor y aroma que las 

tradicionales. 

Otro aporte de la biotecnología tiene que ver con el desarrollo de las microalgas y el aprovechamiento 

de su biomasa en materias tan diversas como depuración de aguas residuales, compuestos útiles en 

la industria farmacéutica, fertilizantes, biocombustible y suplementos alimenticios, por ejemplo. Un 

caso de esto es el proyecto CYCLALG, que además incorpora dinámicas de la economía circular en el 

diseño de sus procesos. 

 
Ilustración 10. Diagrama de proyecto CYCLOALG 

 
 

Fuente: extraído de http://www.cyclalg.com/presentacion/ 

 
30 https://notco.com/cl/noticecream#products-area 
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De esta manera, buscan optimizar y hacer más sostenible la producción de biomasa a partir de 

microalgas, extrayendo productos útiles en diversas industrias como fertilizantes, biogás, cosméticos 

y adhesivos, entre otros, además de alargar la vida útil de los desechos propios del proceso, 

ocupándolos por ejemplo nuevamente en el proceso de cultivo de la propia microalga, junto con 

otros desechos de carácter agrícola.  

 

2.3 Tendencias de mercado en el área Turismo de intereses especiales: mar, desierto y 
altiplano 

 

2.3.1 Tendencias generales en turismo 

Previo a la llega de la pandemia actual, el sector turístico alcanzaba el 2019 su décimo año 

consecutivo de crecimiento, con 1,5 mil millones de llegadas de turistas internacionales a nivel 

mundial (un 4% de alza respecto al año anterior), siendo el tercer sector más importante en 

exportación con ingresos por US$ 1,7 billones y a un ritmo de crecimiento mayor que la economía 

mundial, según datos de la Organización Mundial del Turismo (UNWTO). Una vez desatada la 

pandemia de COVID-19 y con las respectivas medidas en cuanto a movilidad y cierre de fronteras, el 

sector vio caer en mil millones el ingreso de turistas internacionales, lo que representa un descenso 

de 74%. Además, en materia de exportaciones por turismo las pérdidas se avalúan en US$ 1,3 

millones.  

En cuanto a la recuperación del sector, la mayoría de los expertos esperan que esta sea en el mejor 

de los casos en el año 2023, y dependerá en gran medida del levantamiento de las restricciones de 

movimiento y la contención del virus.  

 
Gráfico 8. Llegada de turistas internacionales en el 2020 y proyección de escenarios a 2021. 

 
Fuente: COVID-19 Y TURISMO 2020: análisis del año, UNWTO 
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En el escenario 1, donde las restricciones se levantan a partir de julio de 2021, la variación anual sería 

del -55% respecto al 2019. Mientras que en el escenario 2, donde eso ocurre en el mes de septiembre, 

la llegada de turistas internacionales vería un descenso del 67% anual sobre el 2019. En cualquier 

caso, superaría niveles de crisis previas, como el brote de SARS en el año 2003, donde la baja fue de 

0,4%, o la crisis del 2009 cuyo impacto fue de un -4% en las llegadas. En estimaciones, se prevé que 

el sector volvería a los niveles vistos hace más de 30 años. 

Independiente de las proyecciones, el turista en general ha adoptado una serie de conductas 

respecto a la pandemia, las cuales se esperan permanezcan al menos durante el tiempo de 

recuperación, estimado para dentro de 3 o 4 años. Estas tendencias en conducta se han agrupado 

por la OMT en seis ideas principales. 

Cercanía 

El turismo doméstico ha registrado un desarrollo 

positivo en muchos mercados debido a que la gente 

viaja por las áreas más próximas. Los viajeros 

prefieren las 'staycations' o 'vacaciones en casa'. 

Nuevas inquietudes 

Las medidas de salud y seguridad, así como las 

políticas de cancelación en las reservas, se han 

convertido en las principales preocupaciones de los 

consumidores. 

Escapada 

La naturaleza, el turismo rural y los 'road trip' se han 

convertido en elecciones populares debido a las 

limitaciones de viaje y la búsqueda de experiencias al 

aire libre. 

Last minute 

Las reservas de última hora han aumentado debido 

a las restricciones de movilidad y a la inestabilidad de 

los acontecimientos ligados a la situación de 

pandemia. 

Viajeros jóvenes más resilientes 

La recuperación del viajar ha tenido más fuerza entre 

los segmentos más jóvenes. Los viajeros 'senior' y los 

jubilados son los segmentos más afectados en esta 

reactivación 

Mayor responsabilidad  

Los viajeros han priorizado crear un impacto positivo 

en las comunidades locales a través de una creciente 

búsqueda de lo auténtico. 

Fuente: COVID-19 Y TURISMO 2020: análisis del año, UNWTO 

 

2.3.2 Turismo de bienestar 

Definido por el Global Wellness Institute como aquellos “viajes asociados a la búsqueda de mantener 

o acrecentar el bienestar personal propio”, el turismo de bienestar goza de ser la intersección de dos 

grandes y crecientes industrias como lo son la industria del turismo, que mueve US$ 2,6 billones31, y 

la industria del bienestar, de US$ 4,2 billones32. Como subsector del turismo, presenta para el período 

2015-2017 un crecimiento de más del doble que el turismo general (6,5% vs 3.2% respectivamente), 

registrando gastos asociados de hasta US$ 639 mil millones. En cuanto a la clasificación de los turistas 

de bienestar, se definen dos grupos: el turista de bienestar primario, cuyo viaje está principalmente 

motivado por la búsqueda de su bienestar; y el turista de bienestar secundario, que es quien pretende 

mantener su bienestar o participa de experiencias asociadas a éste, durante viajes cuya motivación 

principal tiene un carácter diferente (negocios, placer, cultural, etc.). En términos de composición, el 

turista de bienestar secundario representa el 89% de los viajes (739 millones de viaje) y el 86% del 

gasto realizado (US$ 551 mil millones). 

 
31 World Travel & Tourism Council (2018). Travel & Tourism Economic Impact 2018: World. London, UK: WTTC. 
32 En cifras del Global Wellness Institute del 2017 
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Tabla 7. Turismo sin bienestar vs turismo de bienestar 

 
 Fuente: Global Wellness Institute 

El turismo de bienestar es multidimensional, lo que le permite incluir una amplia gama de actividades 

relacionadas, abarcando también todo tipo de turistas, y abriendo oportunidades a diversos tipos de 

empresas y proveedores. En el modelo del GWI, se distinguen ocho dimensiones sobre las que opera 

el turismo de bienestar: Spa y belleza, mente y cuerpo, espiritual y conexión, crecimiento personal, 

eco y adventura, fitness, comida saludable, y por último salud. 

 

Ilustración 11. Valores holísticos que impulsan las actividades y opciones de los turistas de bienestar 

 
Fuente: Global Wellness Institute 

 

Turismo sin bienestar Turismo de bienestar

Comer no saludable y en exceso Descanso y rejuvenecimiento

Estrés de viaje Prevención y manejo de enfermedades

Beber en exceso Ampliar y descubrir estilos de vida saludables

Dormir mal Experiencias auténticas y transformadoras

Interrupción de la rutina fitness Significado, conexión y placer
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En el caso de Chile, para el período 2015-2017 registró uno de los crecimientos más altos tras 

Eslovaquia y Filipinas, con un crecimiento anual promedio de 29,3%. En comparación con los turistas 

de carácter general, el turista de bienestar gasta en promedio un 61% más cuando se trata de un 

viaje internacional, y un 34% cuando es un viaje doméstico. 

 

Gráfico 9. Gastos en turismo de bienestar vs turismo general, 2017. 

 
Fuente: Global Wellness Tourism Economy Report, Global Wellness Institute, 2018. 

 

Un caso de estudio se da en el condado chino de Taining, al este del país asiático, donde se han 

impulsado 13 iniciativas en materia de turismo de salud y bienestar. Uno de ellos, el proyecto L’e 

Topia, contempla centros de meditación, salones de lectura, salas de yoga, entre otras instalaciones, 

manteniendo las bondades naturales del lugar. Esto también ha generado impacto en la comunidad, 

permitiéndoles formar parte de la cadena al posibilitar la venta de productos agrícolas locales, 

incrementando en hasta 12.000 yuanes (cerca de US$ 1850) los ingresos anuales per cápita de los 

habitantes de la aldea de Jixi, donde se emplaza L’e Topia. El condado de Taining recibió así más de 

6,7 millones de visitantes el 2018, suponiendo un aumento de 21,3% interanual. Con el 

levantamiento de las medidas sanitarias relativas a la pandemia en China, la industria poco a poco 

retoma sus niveles. Según Qiu Liang, empresario del sector de Jixi, en agosto de 2020 lograron cifras 

cercanas a las de octubre de 2019 en escenario pre-pandemia. 
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Ilustración 12. Paisaje en la región de Taining, China. 

 
Fuente: Extraído de Wellness Magazine, ver en bit.ly/3nD4n4k 

 

2.3.3 Turismo corporativo 

La OMT define el turismo de negocios como aquellos viajes en que “los visitantes viajan por un motivo 

específico profesional y/o de negocio a un lugar situado fuera de su lugar de trabajo y residencia con 

el fin de asistir a una reunión, una actividad o un evento”. Conocido también como MICE, por las siglas 

en inglés de sus principales componentes que son reuniones, viajes de incentivos, congresos y ferias, 

Así también estima su participación en más del 20% de la actividad turística global, alcanzando 

montos de US$ 1.500 billones anuales. Independiente del aporte directo del turismo MICE, su 

importancia radica en la dinamización que es capaz de producir en los destinos, permitiendo 

encadenar otros sectores que cuentan en la producción de los eventos, tales como el alimentario, de 

transporte, etc. Otro factor a considerar es que el gasto promedio de un turista MICE puede llegar 

hasta un 53% más que el de un turista tradicional, puesto que en su mayoría los gastos corren por 

parte de las empresas, alojando casi el 63% de los participantes en hoteles de primera clase (4-5 

estrellas) y con estadías que duran en promedio 5 días, según cifras de IBTM Americas. Además, datos 

de la subsecretaría de turismo de Chile indican que el 40% de los participantes retornan a los lugares 

sedes de estos eventos con familiares o amigos. Según la Asociación de Congresos y Convenciones 

Internacionales (ICCA), el año 2019 se alcanzó un máximo histórico en cantidad de eventos, con 

13.269 en total, acumulando un crecimiento del 26% en la última década. 

Aún cuando la pandemia ha impactado de forma notable el sector turístico, el turismo de negocios 

ha sabido reinventarse echando a mano las nuevas tecnologías, adaptándose a los nuevos formatos 

virtuales o híbridos. En este sentido, los esfuerzos apuntan en la búsqueda por brindar experiencias 

virtuales cada vez más profundas y personalizadas. 
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Sin embargo, el sector quiere dar muestras de recuperación, y la realización del evento WTTC Global 

Summit 2021 no sólo va en esa dirección, sino también sirve para vislumbrar las posibles tendencias 

para los eventos y congresos post COVID-19. Con 600 participantes en persona y otros 30 mil online, 

el evento celebrado en Cancún contó con todas las medidas de seguridad y sanidad respectivas. Con 

test in situ para los participantes y resultados en 15 minutos, incluidos en la iniciativa de medidas 

preventivas denominada “Pure Palace”, el Palace Resort fue la sede de este evento mundial. Además 

de este programa que comprende más de 250 acciones preventivas33, los esfuerzos también 

provinieron desde el gobierno estatal de Quintana Roo, quienes crearon al comienzo de la pandemia 

una certificación34 para las empresas relativas al turismo que cumplieran ciertas directrices de 

prevención. Esto va en línea con las tendencias por lo sostenible que identificó la ICCA previo a la 

pandemia, donde destacaban las certificaciones de prácticas sostenibles para las empresas 

encargadas de estos eventos, como la ISO 20121 Sistema de Gestión de Eventos Sostenible, ISO 

14001, ISO 9001, Green Meeting certification, Green Globe, entre otras. 

Por otra parte, la pandemia aceleró el proceso de digitalización del sector, el cual se basaba en 

temáticas como el marketing digital, herramientas de big data, CRM, WiFi de alta velocidad, mpas 

interactivos y mayor presencia en redes sociales. 

 

2.3.4 Turismo étnico cultural 

En palabras de la OMT, el turismo cultural es “un tipo de actividad turística en el que la motivación 

esencial del visitante es aprender, descubrir, experimentar y consumir los atractivos/productos 

culturales, materiales e inmateriales, de un destino turístico”. En general, estos productos culturales 

tienen que ver con aquellos elementos materiales, intelectuales, emocionales y espirituales que 

caracterizan a un grupo social. Es uno de los segmentos turísticos con mayor crecimiento, aportando 

casi el 40% de los ingresos del turismo mundial35 y siendo responsable de casi 330 millones de puestos 

de empleo, según el Consejo Mundial de Viaje y Turismo (WTTC). 

En cuanto a tendencias pre-pandemia, el reporte de la consultora Global Data “Key Trends in Cultural 

Tourism” plantea que en general los turistas están dispuestos a asumir mayores costos en la 

búsqueda de experiencias que les permitan entender la cultural local desde dentro, siendo partícipes 

de diversas celebraciones y festividades artísticas o religiosas, por ejemplo. 

Los viajeros buscan vivir de la forma más auténtica posible las tradiciones y formas de vida de las 

culturas que visitan, integrándose como parte de ellos y asimilando de esta forma sus costumbres y 

perspectivas del mundo. Esto a diferencia del turismo tradicional donde experimentaban estos 

elementos desde un lugar más distante como meros espectadores.  

Por otra parte, existe cada vez más conciencia respecto al impacto social y ambiental que causan los 

turistas con sus visitas. Debido a esto, existen instancias donde se combina el descubrimiento cultural 

con iniciativas de ayuda a las comunidades locales, a fin de enriquecer aún más la experiencia de 

viaje, y que contemplen alternativas sostenibles. 

 

 
33 https://www.palaceresorts.com/es/purely-palace 
34 https://qroo.gob.mx/sedetur/iniciamos-con-la-certificacion-en-proteccion-y-prevencion-sanitaria-en-instalaciones 
35 Tourism and Cultural Synergies, UNWTO, 2018. 
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En este sentido, un caso a observar es el de la compañía Airbnb con su campaña bajo el lema “Don’t 

go there. Live there”, a través del cual motivan a sus clientes a buscar no sólo alojamientos en sus 

lugares de destino, sino también anfitriones locales que les permitan exprimir al máximo las 

experiencias de cada lugar que visitan. Otro caso en esta misma línea es la empresa chilena Keteka, 

un marketplace mediante el cual se pueden agendar visitas a lo largo de Latinoamérica con guías 

locales, enfocada en posicionar a las comunidades indígenas como entes activos en el desarrollo 

turístico de sus regiones. Esta firma ha impulsado una iniciativa con los operadores turísticos que 

operan en el Salar de Uyuni, para sobreponerse a los efectos de la pandemia y prepararlos en materia 

de turismo sostenible, habilidades digitales, capacitación e incluso financiando una primera etapa de 

suministros de sanidad. 

 

2.3.5 Turismo de montaña 

La UNWTO define el turismo de montaña como “un tipo de actividad turística que tiene lugar en un 

espacio geográfico definido y delimitado como son las colinas o montañas, con características y 

atributos inherentes a un determinado paisaje, una topografía, un clima, una biodiversidad (flora y 

fauna) y una comunidad local”. Bajo esta denominación, en números del Programa de las Naciones 

Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), la proporción de turistas de montaña sobre el total global 

ronda el 20%. La posibilidad de realizar actividades turísticas al aire libre y evitando las 

aglomeraciones, hacen del turismo de montaña una gran alternativa en el escenario post COVID-19. 

Actividades como el trekking, senderismo, o diversas prácticas de aventura propias de la montaña se 

erigen como opciones ante la búsqueda de conexión con la naturaleza y de bienestar mental y físico 

que están prefiriendo los consumidores.  

 

En esta línea, una tendencia es la incorporación de la tecnología como herramienta que enriquezca 

la experiencia de montaña, ya sea desde la búsqueda y agendamiento de cada viaje hasta la propia 

iestadía o desarrollo de la actividad. Destacan Iniciativas como la belga Explore-Share, que permite 

conectar con más de 1.700 guías locales especializados en escalada, esquí, kayak o senderismo, entre 

otras actividades de aventura, de tal manera que el turista obtenga una experiencia única y con 

impacto local, puesto que aseguran que cerca del 85% del dinero recaudado va a agencias y guías 

locales. 

 

Otras instancias tienen que ver con la estadía inmersos en los sitios de interés, combinando las 

comodidades propias de los hoteles con la experiencia de pasar la noche al aire libre rodeado de la 

naturaleza. Así surge el concepto de glamping, por ejemplo, fusión de las palabras glamour y 

camping. Entre los casos en esta área se encuentran las habitaciones de Skylodge Adventures Suites36, 

ubicadas en el Valle Sagrado de los Incas, en Perú. Consisten en habitaciones construidas en la ladera 

de una montaña a 400 m de altura, a las que se accede tras escalar vía ferrata o recorrer un sendero 

con segmentos de tirolesa, convergiendo así elementos de aventura con una vista única de este valle 

en Perú. Además, su iluminación es alimentada completamente a través de energía fotovoltaica, 

manteniendo así un carácter ecológico y sostenible. Otra iniciativa por destacar es la española 

 
36 https://naturavive.com/web/es/skylodge-adventure-suites/ 
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Kampaoh, la cual ofrece tiendas totalmente equipadas para acampar sin necesidad de llevar todos 

esos elementos. Funciona en cooperación con los diversos campings, lo que le permite estar en más 

de 15 locaciones a lo largo de España, y su servicio incluye las tiendas de campaña, camas, sábanas, 

toallas, mesas, sillas, sistema eléctrico, menaje, nevera portátil, entre otros. 

 
Ilustración 13. Vista desde el interior de las cápsulas de SkyLodge Adventure Suites 

 
Fuente: extraído de https://cnnespanol.cnn.com/2018/02/21/peru-skylodge-adventure-suites-valle-sagrado-incas-machu-

picchu-vacaciones/ 

Un caso de integración tecnológica es la chilena Suda Outdoors, ganadora en la categoría Cultura y 

Turismo de los World Summit Awards, el año 2019. Su aplicación permite conectar personas con la 

naturaleza y el deporte, y mediante mecanismos de IA ofrecer rutas y lugares según el perfil y 

preferencias de cada turista. 

 
Ilustración 14. Aplicación Suda Outdoors - Adventure GPS 

 
Fuente: extraído de https://suda.io 
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2.3.6 Turismo arqueológico-paleontológico 

Los recursos arqueológicos y paleontológicos tienen de forma inherente un atractivo que los vuelve 

susceptibles de transformarse en recursos turísticos. Sin embargo, como se plantea en el texto 

“Relaciones entre Turismo y Arqueología: el Turismo Arqueológico, una tipología turística propia” de 

la Revista de Turismo y Patrimonio Cultural Pasos, hacen falta ciertos elementos que terminen de 

hacer efectiva tal relación. Así, para considerar un recurso arqueológico como turístico, por ejemplo, 

hay que considerar el interés científico que despierten, el grado de conservación que presenten y la 

capacidad de articular alrededor suyo una serie de servicios relacionados con la actividad turística. 

Puede entenderse entonces el turismo arqueológico y paleontológico como la serie de 

desplazamientos turísticos cuyo motor principal sea la visita de estos recursos y su observación y 

conocimientos. En este sentido, puede considerarse un subsector del turismo cultural. 

 
Ilustración 15. Instalaciones Parque Dinópolis Teruel 

 
Fuente: extraído de redes sociales Dinópolis 

 

Un caso particular de articulación en torno a un recurso paleontológico es el Parque Dinópolis, 

ubicado en Teruel, España. Desde su apertura a mediados del 2001 hasta diciembre del 2019, ha 

acumulado más de 3.159.000 visitas. Está formado por un parque central en la ciudad de Teruel, y 

siete parques más repartidos en localidades de la provincia homónima, en donde se han realizado 

descubrimientos relevantes en el ámbito de la paleontología mundial. Cuenta con atracciones como 

un museo paleontológico, rutas temáticas ambientadas en diversos pasajes de la prehistoria, una 

simulación de excavación paleontológica llamada la Paleosenda, reproducciones a tamaño real de 

algunos de los dinosaurios encontrados en Teruel, simuladores virtuales 4D, cines 3D y 
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restaurantes37. Algunos estudios cifran en más de 1,5 mil millones de euros el impacto del parque, 

considerando su aporte para la ciudad de Teruel, cuya población bordea los 36 mil habitantes. Sin 

embargo, no sólo ha servido de polo turístico para la zona, sino también como referente investigativo, 

puesto que la Fundación Dinópolis se ha ganado un lugar en la comunidad paleontológica, habiendo 

descubierto más de 8 mil huesos de dinosaurios hasta el 201338. 

 

2.3.1 Turismo en realidad aumentada 

La realidad aumentada supone un salto cualitativo en la experiencia de los turistas y, definitivamente, 
es un elemento que ha venido para quedarse. A partir de ahora, si museos o patrimonio no disponen 
de tecnología de realidad aumentada, la echaremos en falta y se perderá la oportunidad de generar 
nuevas experiencias durante la visita. 

Un aspecto fundamental de la realidad aumentada es que puede utilizarse sin necesidad de realizar 
inversiones en equipamiento, puesto que aprovecha la tecnología que ya tiene el turista, su propio 
teléfono o tablet. Evidentemente, para su puesta en marcha sí que se sería precisa la inversión en el 
desarrollo de contenidos. De este modo, se presentan oportunidades de negocio para aquellas 
compañías que sean capaces de diseñar aplicaciones de realidad aumentada que aporten valor para 
el turista. 

Uno de los proyectos de en los que Google ha puesto especial inversión es el denominado Google 
Tango y Unity, donde los libros de historia cuentan las épocas anteriores, pero vivirlas a través de tu 
dispositivo smartphone o tables, poniendo como ejemplo el Coliseo en Roma y que con sólo apuntar 
puedas disfrutar de los paisajes y personajes de la época elegida o captada. 

Ilustración 16.Imagen referencial de turismo en realidad aumentada 

 

Fuente: extraído de https://bit.ly/3esHSfN 

 

 

 
37 https://www.dinopolis.com/dinopolis-teruel.html 
38 https://elpais.com/economia/2013/06/08/agencias/1370685232_204620.html 
 



Propuesta Oferta de Valor Regional para la Promoción de Oportunidades de Inversión Extranjera Directa (IED) en Tarapacá 

 

48 
 

Otro caso a considerar es el de Neosentec, empresa española que aplica la última tecnología para 

lograr beneficios tangibles para sus clientes. Su objetivo es integrar la realidad aumentada y mixta en 

diferentes sectores de forma no intrusiva, como si se tratara de un sentido más. Gracias a esta 

tecnología pueden perfeccionar o potenciar el mundo real que nos rodea, agregando capas de 

información sobre el mundo que perciben. Todas las soluciones que se ofrecen a sus clientes están 

basadas en su propia plataforma de realidad aumentada y gestión de contenidos. En la actualidad 

cuenta con 9.085 visitas mensuales con un crecimiento del 9,97% de visitas mensuales, 

principalmente México. 

Ofrece en la actualidad dinámica 6 servicios: 

• Industria 4.0 

• Publicidad y Marketing 

• Turismo 

• Retail 

• Restauración Formación 

 

2.4 Tendencias de mercado en el área Calidad de vida y sustentabilidad 

2.4.1 Electromovilidad 

Con la transición energética hacia una matriz más limpia y renovable en curso, el rubro automotriz 

no se ha quedado atrás. Las principales empresas del sector ya apuntan en dirección, y de hecho se 

espera que para el 2022 ya existan más de 500 modelos de autos eléctricos. Las ventas de estos 

vehículos se han incrementado desde 450.000 en 2015 a 2,1 millones en 2019. Los pronósticos 

indican un alza en las ventas desde 1,7 millones en 2020 a 54 millones de vehículos vendidos para el 

2040, mostrando un alza en la participación respecto al universo de vehículos vendidos desde un 

2,7% hasta un 58% en el mismo período, según datos de Bloomberg New Energy Finance.  
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Gráfico 10. Ventas de vehículos eléctricos en millones y porcentaje respecto a total de vehículos nuevos vendidos, 2020-2040 

 
Fuente: Bloomberg New Energy Finance 

 

Este escenario se explicaría por una continua baja en los costos de la producción de baterías de litio, 

que de costar mil dólares en 2010 pasará a tener un precio de US$ 73 en 2030. Por otra parte, el 

aumento en la capacidad productiva de las grandes marcas y un alza en la demanda en los mercados 

europeos y en China también son factores que respaldan estas proyecciones. Además, un estudio del 

banco suizo UBS estima que el costo de fabricación de los autos eléctricos se equiparará al de los 

vehículos convencionales en el año 2024, dos años después que se rompa la barrera de los US$100 

por kWh, actualmente en US$153 por kWh.39 

 

3. PERFILES TÉCNICOS DE PROYECTOS DE INVERSIÓN 
 

3.1 Proyecto 1: Planta de producción de papel piedra 

3.1.1 Reseña de proyecto 

El papel piedra es un revolucionario producto, sustituto del papel o cartón convencional, presentado 

por el Grupo Tecnológico chino Lung Meng en 1990, producido a partir de una combinación de 

carbonato de calcio (CaCO3) y polietileno de alta densidad (HDPE) en el rol de resina, en una 

proporción que puede ir entre 80% y 20% y 60% y 40% respectivamente.  

Esto permite lograr un producto competitivo en comparación al papel y cartón producido a partir de 

árboles (incluso bambú), agua y químicos, debido a los costos de abastecimiento de materia prima y 

producción, además de los impactos sociales y ambientales que representa (disminución en la 

 
39https://www.revistaei.cl/2020/11/04/en-2024-los-autos-electricos-costaran-lo-mismo-que-los-convencionales/ 
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contaminación producida por desechos rocosos de minería y hollín del aire en procesos de molienda). 

De hecho, se estima que la producción de papel actual equivale a 1/3 del total de la producción 

forestal en el mundo (Gunter Pauli, 2019). 

El proceso de producción del papel piedra puede categorizarse fundamentalmente en cinco 

eslabones40:  

 

a) El acceso a la materia prima:  

El carbonato de calcio es reconocido como el elemento más abundante en la corteza terrestre, 

componente fundamental en la composición de rocas. En particular, el carbonato de calcio disponible 

para para la producción de papel piedra puede encontrarse en residuos de la minería conocidos como 

“estériles” y ripios. Además, está presente en corales y caparazones de moluscos. 

A su vez, el polietileno de alta densidad es un insumo de fácil acceso en puntos de reciclaje de 

productos plásticos entre los que se encuentran las cajas de almacenaje, envases de comida, 

shampoo, bolsas plásticas, entre otros. 

 

b) Molienda 

La materia prima del papel piedra pasa por un molino que permite cortar y extraer la capa exterior 

de las piedras, para luego moler el núcleo, obteniendo un polvo fino de color blanco. Un proceso 

similar pasa con el plástico reciclado. Los residuos son acumulados en puntos de acopio. 

 

c) Producción de pellets 

La mezcla del carbonato de calcio obtenido del proceso de molienda se combina con el polietileno 

de alta densidad para crear pellets que contienen el insumo esencial para el papel piedra.  

 

d) Producción de compuesto maleable 

Los pellets producidos pasan por dos procesos. El primero, de fundición, logrando una consistencia 

maleable, similar a la producción de láminas de plástico, aunque adaptado a la alta presencia de 

carbonato de calcio. Posteriormente, se para por una extrusora, a una velocidad y temperatura que 

permiten alcanzar una consistencia maleable la que se puede calibrar según el grosor del papel que 

se requiera. Para esta fase, es posible alcanzar ya un primer subproducto, como aquel papel que no 

requiere de contar con un importante nivel de impresión.   

 

e) Manipulación de la superficie 

Finalmente, el papel piedra pasa por un proceso de recubrimiento e impresión que le permita acceder 

a ciertos usos. Por ejemplo, existe el papel piedra RPD y RBD, caracterizadas por tener una capa triple 

que incorpora distinto nivel de caolín.   

 
40 Más información ver en Pebble Printing Group & Paper on the Rocks  
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El proceso da como resultado un papel mineral que no requiere árboles, ni agua, ni químicos (esto 

último debido principalmente a que el carbonato de calcio es blanco), no tóxico, impermeable e 

incluso lavable con agua y jabón, que lo hace un papel atractivo para producción de papel para 

impresión industrial, envasado y el cartón; y descartándose en los segmentos de papel absorbente. 

Además, tiene la capacidad de soportar hasta 100°C procesos de impresión industrial.  

 

3.1.2 Objetivo 

Instalar la primera planta de producción de papel piedra de Sudamérica, que satisfaga la creciente 

demanda de papel para imprenta industrial y packing industrial nacional y continental, ofreciendo 

una alternativa más sostenible al papel y cartón producido por celulosa forestal, disminuyendo los 

impactos ambientales de la minería regional y diversificando la matriz de ingresos y empleos del 

territorio. 

 

3.1.3 Oportunidad de negocio 

El papel piedra representa un sustituto al papel y cartón de uso industrial, picking, embalaje e 

impresión en offset, offset waterless, serigrafía, flexografía y huecograbado en bolsas de papel, 

cuadernos, materiales de oficina y educativos (sin incluir papel para impresión laser), material de 

publicidad, envases de alimentos, entre otras.  

Se estima que el mercado del papel alcanzó US$348,8 mil millones en 2019 y se espera que tenga 

una tasa de crecimiento anual compuesta de 0,8% al año 2027, llegando a los US$368,1 mil 

millones41. El segmento de papel de uso industrial y empaques ocupa el 50% del mercado, siendo 

equivalente a los 210 millones de toneladas42 con ventas por más de US$180 mil millones anuales, 

siendo este el mercado potencia. 

El mercado de papel piedra presenta gran espacio para crecer. Para el 2018, este mercado logró 

ventas por US$12,3 mil millones, con una tasa de crecimiento anual compuesta de 2,5% al año 2024, 

lo que será equivalente a 14,4 mil millones43. 

A nivel de abastecimiento, la Región de Tarapacá es la segunda región con mayor nivel de producción 

de minería de cobre de Chile. En suma, la Comisión Chilena del Cobre reportó que en el país hay dos 

productores de cal en Chile: INACAL con dos plantas (Antofagasta y Copiapó) con un potencial de 

planta de 650 ktpa y 550 ktpa cada una, mientras que SOPROCAL tiene una capacidad de 110 ktpa44 

y un potencial de producción de hasta 216 ktpa adicional (Esto es, un potencial total de más de 1520 

ktpa año), sin contar el procesamiento de estériles y ripios. 

  

 
41 Mas información en Fortune Business Insights, ver en https://bit.ly/3vJKpbh 
42 Más información en Statista, 2021. Ver en https://bit.ly/3ujjzGq 
43 Más información en Research & Markets, ver en https://bit.ly/2SqlivJ 
44 Comisión Chilena del Cobre. Análisis del mercado de insumos críticos en la minería del cobre, 2016.  
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3.1.4 Propuesta de inversión 

Un tamaño de planta base para la producción de papel piedra está en los 4.000 Ton año. Una de las 

últimas inversiones registradas en el sector fue la del Grupo IDRO, empresa pública de Irán, que 

invirtió US$18,4 millones de dólares en una planta con capacidad de producción de 20.000 Tons de 

papel piedra año, equipada con tecnología nueva45. En ese contexto, se estima que la inversión en 

papel piedra podría partir desde los US$3,68 millones. 

Por su parte, los costos operacionales pueden estar entorno a los US$1,55 millones. Se observa que 

el tamaño que puede ser abastecido con los niveles de producción de carbonato de calcio observados 

y complementado con el tratamiento de estériles y ripios de la minería regional. 

 

3.2 Proyecto 2: Planta piloto de hidrógeno verde 

3.2.1 Reseña de proyecto 

La coyuntura ambiental que enfrenta el planeta de cara al calentamiento global hace imperativa la 

transición energética a la producción limpia y que permitan lograr la descarbonización de la mayoría 

de las actividades económicas. El hidrogeno verde surge como como un elemento clave en la 

generación y almacenamiento de energía limpia en tanto su producción se acerca a cero emisiones. 

mientras que la producción energética a partir de combustibles fósiles deja una elevada huella de 

carbono la energía producida a partir del hidrogeno solo deja como residuos vapor de agua limpio y 

retornable al ambiente46. 

El hidrógeno es el elemento más abundante en el universo, pero por su composición atómica casi 

siempre se encuentra unido a otros elementos, formando compuestos como el agua y el gas natural. 

Para extraer y aprovechar el hidrógeno reduciendo al máximo la emisión de carbono, se utiliza la 

electrólisis que aprovecha energías renovables para separar las moléculas del agua en hidrógeno y 

oxígeno. Este proceso en el que se utiliza el paso continuo de una corriente eléctrica en el agua se 

convierte en un proceso sostenible en tanto la energía provenga de una energía limpia como la solar 

o eólica. El hidrógeno resultante es almacenable en tanques para su uso en combustión directa, su 

distribución o su uso en pilas para la recarga directa de vehículos y maquinaria y equipos electrónicos. 

Sus usos potenciales se pueden apreciar en la siguiente imagen: 

  

 
45 Más información ver en Financial Tribune, enero de 2018. Ver en https://bit.ly/3xNCAmv 
46 BBC News. Hidrógeno verde: 6 países que lideran la producción de una de las "energías del futuro". Disponible en: 

https://www.bbc.com/mundo/noticias-56531777 
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Ilustración 17. Usos potenciales del hidrógeno verde 

 
Fuente: extraído de Ministerio de energía de chile. ¿Qué es el Hidrogeno Verde? Disponible en: 

https://energia.gob.cl/h2/Qu%C3%A9-es-el-hidr%C3%B3geno-verde 

 

La región de Tarapacá es un punto privilegiado para la producción de hidrogeno verde pues por su 

cercanía al mar tiene una fuente extensa de agua que al pasar por una planta desalinizadora proveerá 

toda el agua necesaria para la producción de hidrogeno.  En términos energético permite aprovechar 

los altos niveles de radiación y exposición solar propio de la región árida de chile como la energía 

renovable del proceso, cerrando el ciclo de bajas emisiones para la producción del energético más 

limpio. 

 

3.2.2 Objetivo 

La implementación de una planta piloto de producción de Hidrogeno verde, constituye una 

oportunidad escalable de reemplazar el mercado energético en los usos primarios e industriales de 

los rubros locales como la minería y la logística portuaria. La tendencia creciente por el consumo de 

energías limpias y eficientes abren una oportunidad relevante para desarrollar inversiones y 

proyectos que suministren Hidrogeno verde para múltiples usos, como en la industria, en la minería, 

la logística portuaria, el transporte y la movilidad, en la generación de electricidad y agua potable, el 

almacenamiento de energía, entre otros. Se sugiere empezar con una de una capacidad instalada de 

5 a 8 GW, con una inversión inicial a 2025 de US$8 millones, esto permitirá generar la experiencia 

para la ampliación y operatividad que permita extender la capacidad a mínimo 100 GW a 2035, 

situación en que los costos y posibilidades de generación de empleo son óptimas con la relación de 

precios buscado por la economía chilena para su producción de Hidrogeno verde. 
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3.2.3 Oportunidad de negocio 

La construcción de una planta piloto de H2V en Tarapacá, por sus condiciones climáticas, entre otras, 

es una oportunidad para inversionistas que encontrarán condiciones propicias y entorno favorable y 

facilitador, dado que el gobierno de Chile ha lanzado la “Estrategia Nacional de Hidrógeno Verde” 

(Ministerio de Energía, noviembre de 2020) con el propósito de aprovechar las potencialidades de 

energía renovable, entre las cuales el desierto del norte y la radiación más alta del planeta, que 

pueden permitir construir 70 veces la capacidad de generación eléctrica que hoy tiene el país y 

convertirse en el productor más barato del planeta de H2V. En esta perspectiva, el Gobierno de Chile 

firmó un memorándum de entendimiento con las autoridades del Puerto de Rotterdam (Países Bajos) 

para importar y exportar hidrógeno verde. Por último, dentro de esta estrategia nacional, destaca en 

su primera etapa, activar la industria doméstica y desarrollar la exportación, y entre sus pilares 

incentivar y apoyar pilotajes, así como convertir el H2V en motor del desarrollo local, oportunidad 

que Tarapacá quiere aprovechar, con el compromiso de apoyo y facilitación de sus autoridades 

regionales. 

La producción de H2V, en forma de pilotaje en Tarapacá, podría tener usos para la cadena logística 

del Consorcio Logístico de Tarapacá, que incluye al puerto y la zona franca, entre los eslabones 

principales, y también para la industria minera, entre otros sectores, y luego de un aprendizaje de 

mercado y usuarios de H2V, escalar la producción y ampliar la planta con perspectiva de exportación. 

Los desafíos del cambio climático, los compromisos internacionales y nacional por reducción de 

carbono, proyectan al 2050 un mercado global de H2V y sus derivados, con una demanda final de 

energía de 18% y un mercado total de hidrógeno de 2,5 TUSD (Hydrogen Council, 2017)47, y un 

mercado de exportación de 300 BUSD y una baja de costos de electrolizador del 80% (Strategy&PwC, 

202048). Según las estimaciones de gobierno nacional para la Estrategia nacional de hidrogeno verde 

se estima un crecimiento anual compuesto del 15% entre el 2025 y 2050 para los ingresos de rubro, 

haciendo la productividad del hidrogeno verde equiparable a la de la industria del cobre en los años 

venideros49.  

 

3.2.4 Propuesta de inversión 

Instalar una planta piloto de producción de hidrógeno verde permita iniciar la transición energética 

en la región e impulse la instalación de un Hub productivo de H2V,  con una alta incidencia en la 

descarbonización de los requerimientos energéticos del rubro minero y con vocación exportadora, 

conectada con puertos internacionales y que abastezca del recurso a naciones vecinas. 

  

 
47 Hydorgen council. Hydorgen Scaling Up. Disponible en: https://hydrogencouncil.com/wp-content/uploads/2017/11/Hydrogen-scaling-

up-Hydrogen-Council.pdf 
48 Strategy& PWC. Ver https://www.strategyand.pwc.com/gx/en/industries/power-utilities.html 
49 Gobierno de chile. Estrategia Nacional de Hidrogeno verde Chile. 

 Disponible en: https://energia.gob.cl/sites/default/files/estrategia_nacional_de_hidrogeno_verde_-_chile.pdf 
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3.3 Proyecto 3: Planta desaladora para abastecimiento de agua 

3.3.1 Reseña de proyecto 

La construcción y operación de una planta desaladora de gran tamaño en la región es un proyecto 

estratégico para poder abastecer de agua a la capital regional y generar un recambio de fuentes de 

abastecimiento del agua urbana, que desencadena un desarrollo agrícola en la cuenca de la pampa 

del tamarugal.  La dimensión del proyecto debe ser objeto de un estudio de ingeniería más acabado, 

pero se estima que debe tener una capacidad de producir un caudal en torno a los 1.000 L/s que es 

aproximadamente el consumo de agua en la ciudad de Iquique. La estrategia de implantación puede 

ser por etapas, existiendo precedentes en Chile al respecto. La estrategia definitiva debe ser parte de 

un estudio de prefactibilidad y factibilidad a cargo del consorcio o empresa que se haga cargo de este 

proyecto. 

 

3.3.2 Objetivo 

Tener un sistema de producción de agua potable que sea sustentable en el tiempo y permita 

redestinar las aguas del carmelo hacia la producción agrícola, generando potencialmente entre 2.000 

a 3.000 hectáreas de cultivos de alto valor y para la región. El proyecto debe dimensionarse en forma 

definitiva proyectado la demanda en un horizonte de 20 años. 

 

3.3.3 Oportunidad de negocio 

La conurbación Iquique Alto Hospicio es la principal demandante de agua potable en la región, la que 

hoy se abastece enteramente de sondajes de 200 metros de profundidad en el sector El Carmelo a 

80 kilómetros de Iquique hacia el interior en la pampa del tamarugal. Es impulsada y conducida por 

una tubería hacia las ciudades previa potabilización. El consumo de agua en Iquique y Alto Hospicio 

requiere de un caudal de 1000 lt/s aproximadamente. El tema del agua debe ser parte de una política 

regional dado que es un recurso muy escaso, pero muy demandado, por lo que es necesario propulsar 

innovaciones en toda la cadena de valor para dar un soporte a que las empresas y la comunidad 

regional haga un uso lo más eficiente posible según el bioma desierto en que se extiende la región. 

La oferta siempre será menor que la demanda, entre otras razones, por el gran potencial productivo 

que posee disponer de agua para desarrollar la agricultura del desierto, tal como lo plantea el 

Ministerio de Agricultura en la región. 

La costa de Tarapacá posee múltiples opciones de localización de plantas desaladoras. Existe un gran 

potencial de generación de energía fotovoltaica para alimentar parte de la planta. El desarrollo de la 

minería verde requiere de fuente de agua que no impacten los acuíferos y comunidades aledañas, 

por lo que se convierte en una demanda potencial de agua desalada. La generación de H2, que es 

uno de los proyectos regionales, requiere de agua para su proceso. El sistema logístico portuario y la 

ZOFRI permiten el ingreso y salida de diversos componentes o subproductos como las sales residuales 

hacia potenciales mercados (entre ellos sales raras). La región aspira a tener un modelo de desarrollo 

sostenible lo que se plasma en sus Estrategia Regional de Desarrollo y la Estrategia Regional de 

Innovación de Tarapacá 2021-2026. 
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3.3.4 Propuesta de inversión 

Construcción de una planta desaladora de agua de mar con una capacidad de producción de 1.000 

L/s de agua potable. El agua de mar debe ser captada en un sector costero a determinar por los 

estudios de detalle. El agua de mar será captada por una tubería utilizando vasos comunicantes y una 

piscina de succión, la que luego será impulsada por medio de una tubería hasta la planta desaladora, 

donde se aplicará un proceso de osmosis inversa para extraer las sales. Estas sales -comúnmente- se 

descartan en el agua de rechazo que es devuelta al mar, a densidades que permita la legislación y 

que estén avalados por los estudios de impacto ambiental. Otra alternativa es la de incorporar al 

Centro Nacional de Economía Circular -recientemente creado en Tarapacá por el Gobierno Regional, 

Empresas y CORFO- para desarrollar pilotos en cuanto a su reutilización, porque a nivel mundial, la 

salmuera generada por las plantas es considerada por varios estudios como un problema de gran 

preocupación. La inversión estimada es de US$ 120 millones. 
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3.4 Proyecto 4: Centro de procesamiento de alimentos del desierto 

3.4.1 Reseña de proyecto 

La aparición de la pandemia del COVID-19 ha limitado las cadenas internacionales de producción y 

logísticas en el mundo. Este hecho, según la FAO, ha puesto en valor el fortalecimiento de los Sistemas 

Alimentarios Territoriales y motivado el consumo de alimentos locales50. Esto plantea una 

oportunidad de reorganización productiva del rubro de los alimentos en los territorios (promoviendo 

incluso sistemas asociativos y tecnologías de producción de alimentos sustentables, por ejemplo, 

agroecológicas) y de fomento al desarrollo de centros basales de transformación productiva que 

representen un poder comprador estable que traccionen la cadena integrada de valor de los 

alimentos, con menos intermediarios, en los que se asegure una cadena de abastecimiento y 

suministro con altos estándares de calidad e inocuidad. 

En la Región, a pesar del clima eminentemente árido, se produce una atractiva variedad de alimentos 

como tubérculos, quinua, cítricos (tropicales o subtropicales), hortalizas, especias y productos 

herbales, entre otros, concentrados principalmente en cinco comunas de la Provincia de Tamarugal: 

Pica, Pozo Almonte, La Tirana, Camiña, Huara y Colchane. La estructura de producción de los 

alimentos está fuertemente ligada a la Agricultura Familiar Campesina y de Pueblos Originarios 

(identificando importantes zonas con sistemas de producción ancestrales) con potencial de ofrecer 

alimentos de altísimo valor y diferenciación. 

A esto se suma la presencia de los altos niveles de radiación, lo que representa un insumo excepcional 

para la instalación de sistemas de producción de alimentos bajo condiciones controladas, como 

también de servicios tecnológicos especializados orientados a la agricultura del desierto.  

En este contexto, se plantea promover la instalación de un complejo agroindustrial especializado en 

alimentación del desierto, que incluya la oferta producida por Agricultura Familiar Campesina y la de 

Pueblos Originarios, que se combine con modelos asociativos de producción de alimentos, ya sea en 

una mayor extensión de hectáreas cultivadas (disponibles localmente)  y/o bajo condiciones 

controladas, contribuyendo a la soberanía alimentaria del territorio, mitigando la demanda 

insatisfecha existente localmente. 

 

3.4.2 Objetivo 

Instalar un complejo agroindustrial especializado en alimentación del desierto, que incluya la oferta 

producida por Agricultura Familiar Campesina y la de Pueblos Originarios, que se combine con 

modelos asociativos de producción de alimentos, ya sea en una mayor extensión de hectáreas 

cultivadas (disponibles localmente) y/o bajo condiciones controladas, orientado a asegurar la 

soberanía alimentaria del territorio. 

  

 
50 FAO, INRAE. Enabling Sustainable Food Systems. Innovators’ Handbook, noviembre de 2020 
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3.4.3 Oportunidad de negocio 

En la Región de Tarapacá existe una demanda insatisfecha de alimentos que son producidos 

localmente y de otros que podrían serlo bajo condiciones controladas de manera constante, sin 

afectar la inclusión de productores locales, sino por el contrario, que podrían incorporarse en nuevos 

modelos de negocio inclusivos. 

Datos de la Corporación Nacional de Desarrollo Sostenible revelaron que la Región de Tarapacá 

importa al menos el 89% de la demanda de hortalizas y el 91% de las frutas consumidas 

territorialmente (874.821 kg y 138.932 kg respectivamente). 

 
Tabla 8. Relación oferta y demanda en hortalizas, región de Tarapacá 

 
Fuente: CONADES 

 
Tabla 9. Relación oferta y demanda en frutas, región de Tarapacá 

 
Fuente: CONADES 

 

A nivel de demanda, el mercado a satisfacer considera, en una primera etapa, los trabajadores de las 

mineras (lo que ya requiere de una planta de mínimo proceso) y en una segunda etapa, los canales 

de venta territorial. En una tercera etapa, se evaluaría la expansión comercial a otros territorios 

La oportunidad de negocio se observa en un planteamiento de negocio de transformación productiva 

territorial de alimentos que combina la recepción de producción tradicional de hortalizas actual y 

potencial (dada la disponibilidad de terrenos) conjunto la instalación de unidades de producción bajo 

condiciones controladas que aseguren la demanda constante del mercado (tiendas de barrio, 

supermercados, instituciones, hoteles y terminales), poniendo en valor un modelo asociativo de 

producción con alimentos que cuentan con Denominación de Origen y una historia ancestral 

imposible de reemplazar.  

Supermercados Instituciones Hoteles Terminales Total Demanda

Ajo 4.655 185 199 26 12.800 13.210 35,2% 64,8% 8.555

Apio 872 268 4 55 2.180 2.507 34,8% 65,2% 1.635

Beterraga 4.921 1.144 4.133 105 1.154 6.536 75,3% 24,7% 1.615

Brocoli 0 2.654 296 5 2.344 5.299 0,0% 100,0% 5.299

Cebolla 24.105 8.396 19.289 894 166.360 194.939 12,4% 87,6% 170.834

Choclo 2.196 200 560 50 3.240 4.050 54,2% 45,8% 1.854

Coliflor 167 576 3.045 0 5.529 9.150 1,8% 98,2% 8.983

Lechuga 8.882 10.836 5.931 386 5.920 23.073 38,5% 61,5% 14.191

Papa 229 12.576 53.496 930 282.000 349.002 0,1% 99,9% 348.773

Pepino 0 2.356 7.953 34 3.978 14.321 0,0% 100,0% 14.321

Pimentón 0 6.000 688 300 1.309 8.297 0,0% 100,0% 8.297

Poroto verde 0 600 490 30 1.022 2.142 0,0% 100,0% 2.142

Tomate 5.042 5.308 14.920 1.000 215.766 236.994 2,1% 97,9% 231.952

Zanahoria 49.377 4.944 27.883 368 25.290 58.485 84,4% 15,6% 9.108

Zapallo 1.250 388 17.348 5 22.800 40.541 3,1% 96,9% 39.291

Zapallo italiano 0 4.000 1.677 50 2.144 7.871 0,0% 100,0% 7.871

Total 101.696 60.431 157.912 4.238 753.836 976.417 874.721

Oferta interna 

(kg/mes)
Producto

Cobertura demanda 

con producción 

interna

Demanda 

importada

Demanda 

importada 

(kg/mes)

Demanda (kg/mes)

Supermercados Instituciones Hoteles Terminales Total Demanda

Limón 5.825 8.960 471 695 18.672 28.798 20,2% 79,8% 22.973

Mandarina 104 0 20 20 4.475 4.515 2,3% 97,7% 4.411

Mango 5.527 0 0 2.160 3.600 5.760 96,0% 4,0% 233

Manzana 0 11.024 9.103 120 16.920 37.167 0,0% 100,0% 37.167

Naranja 1.008 8.806 12.065 50 5.260 26.181 3,9% 96,1% 25.173

Pera 57 10.172 3.605 5 6.030 19.812 0,3% 99,7% 19.755

Piña 0 3.264 0 50 880 4.194 0,0% 100,0% 4.194

Plátano 0 4.248 1.741 154 5.908 12.051 0,0% 100,0% 12.051

Sandía 46 0 204 50 200 454 10,0% 90,0% 409

Total 12.567 46.474 27.209 3.304 61.945 138.932 126.366

Demanda 

importada 

(kg/mes)

Producto
Oferta interna 

(kg/mes)

Demanda (kg/mes) Cobertura demanda 

con producción 

interna

Demanda 

importada
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3.4.4 Propuesta de inversión 

La Región de Tarapacá cuenta con los factores de producción necesarios para la instalación de un 

complejo agroindustrial de alimentos del desierto. Desde el lado de la oferta de alimentos, existen 

terrenos para expandir la producción actual tanto tradicional como para implantar centros de 

producción bajo condiciones controladas, mientras que el acceso a agua para el desarrollo productivo 

local estaría dotado por desalinizadoras. 

En términos de rendimiento de cultivo en invernaderos tradicionales, se valoran las siguientes cifras: 

 
Tabla 10. Rendimientos en cultivo de hortalizas 

 
Fuente: Azimut 

 

Considerando esto, se estima que la inversión en una línea de invernadero base podría estar en US$1 

millón, adicional a asegurar la compra de materia prima local en temporada y gestión de los 

productores (capacitación, dotación estudios adicionales) que tendrían un costo de US$300 mil. A su 

vez, la instalación de una planta proveedora de alimentación institucional (platos preparados de 

alimentos para minería) con una cobertura de 4000 empleados (elemento basal) tiene un costo de 

US$700.000 (Sistemas de recepción, lavado de alimentos, picado, envasado, distribución). Se estima, 

por tanto, una inversión estimada de US$1,7 millones entre planta de producción mínima base e 

inclusión de productores locales por el primer año (inversión basal). 

  

N° de servicios/día Superficie Estimada B.I.

Ítem (und/m2) Peso fresco (gr/und) und/m2 kg/m2 m2

Albahaca 15,0 135,0 4,0 60,0 8,1 59

Berenjena 31,2 250,0 2,0 62,4 15,6 308

Cilantro 44,0 150,0 5,0 220,0 33,0 116

Pimentón 46,8 200,0 1,0 46,8 9,4 1795

Poroto Verde 115,0 9,0 5,0 575,0 5,2 325

Tomate 65,0 200,0 2,0 130,0 26,0 3877

Lechuga 20,0 200,0 6,0 120,0 24,0 2000

Pepino 39,0 200,0 2,0 78,0 15,6 923

Rendimiento x Ciclo  Ciclos x 

Año  

Producción Anual
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3.5 Proyecto 5: Cultivo de microalgas 

3.5.1 Reseña de proyecto 

El proyecto consiste en la instalación y posterior operación de una planta para producción de 

Spirulina sp. Se consideran las etapas necesarias para la selección, aislamiento, desarrollo y 

producción controlada, en biorreactores cerrados con cubierta tipo invernadero, para obtener 

finalmente, previo proceso, un complemento alimenticio rico en proteínas para el consumo tanto 

humano como animal. La Spirulina es rica en minerales y vitaminas, aporta proteínas de alta calidad 

y baja toxicidad y ácidos grasos esenciales. Destaca como fuente de hierro, que se absorbe mejor que 

el que se encuentra en los productos vegetales y en la mayor parte de las carnes. El cultivo de esta 

especie en Chile es pequeño aún. Sin embargo, en el mundo es la microalga más consumida y su 

comercialización está totalmente consolidada. 

 

3.5.2 Objetivo 

Construir un sistema de cultivo abierto de microalgas en una localización a determinar, en el área 

denominada Pampa del Tamarugal. Alcanzar una producción de 25 ton/año de producto seco con la 

posibilidad de ampliar con nuevos módulos. Contribuir a generar nuevas fuentes de empleo en la 

provincia del Tamarugal. 

 

3.5.3 Oportunidad de negocio 

La Pampa del Tamarugal, en la región de Tarapacá -que forma parte de la macrozona conocida como 

el Desierto de Atacama- es una de las zonas con mayor radiación solar en el mundo, y ya está 

demostrado que es una excelente localización para la producción de microalgas en sistemas 

controlados. El mercado de estos productos es el mercado nacional e internacional, ya sea como 

insumo para nutracéuticos, inmunonutrición, alimentos que requieren de antioxidantes, etc. La 

región cuenta con grandes superficies de terrenos aptas para la instalación de sistemas abiertos o 

cerrados. Los cultivos abiertos se pueden realizar en aguas superficiales como estanques, lagunas, 

lagos y estanques artificiales. Dentro de éstos últimos, los más utilizados son los raceway ponds, que 

son canales de hormigón ovalados (piscinas), donde el cultivo es recirculado y mezclado para 

favorecer la estabilización del crecimiento y productividad de las microalgas. Este método es el más 

barato en comparación con los otros, en términos de inversión, mantenimiento y consumo 

energético durante el funcionamiento. Además, no incurre en gastos asociados a esterilización. No 

obstante, presenta un alto riesgo de contaminación y no es el más eficiente. En el caso de los 

estanques, para establecer un monocultivo libre de contaminación, es necesario mantener las 

condiciones ambientales a niveles extremos. La temperatura es otro factor importante por considerar 

en un sistema de cultivo abierto, ya que ésta provoca cambios en la composición iónica del medio de 

cultivo. 
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La alta radiación solar presente en la pampa del Tamarugal, siendo un de las zonas con mayor 

radiación global horizontal del planeta, con índices sobre 7,4 kWh/m2 al día.  Los suelos son arenosos 

y relativamente planos, lo que facilita el emplazamiento de las unidades de cultivo. Se cuenta además 

con los servicios necesarios para el funcionamiento del proyecto, como son electricidad, 

comunicaciones, caminos de acceso, cercano a centros poblados, etc. 

 

3.5.4 Propuesta de inversión 

La inversión consiste en la instalación de un centro de cultivo y producción de Spirulina en un sistema 

de piscinas abiertas, localizado en la región de Tarapacá, en el sector conocido como Pampa del 

Tamarugal y su procesamiento como insumo para la industria nutracéutica nacional e internacional. 

La inversión contempla la construcción de un laboratorio y oficinas, los biorreactores para el cultivo, 

los agitadores para cada biorreactor y la red de abastecimiento de agua a partir de pozos, bandejas 

de secado de las algas y el área de procesamiento y empaque.  El monto de inversión alcanza los 1,2 

millones de dólares. 
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3.6 Proyecto 6: Cultivo en tierra de dorado (Seriola lalandi) 

3.6.1 Reseña de proyecto 

El proyecto consiste en la construcción de un sistema de cultivo en tierra para peces, localizado en el 

sector costero de la región de Tarapacá. Un estudio arrojará la localización optima en función de los 

costos de acceso a terrenos, energía y logística entre otros factores. Se utilizará bombeo de agua de 

mar y tecnología de recirculación, en estanques para las diferentes fases de desarrollo biológico de 

la especie. La inversión puede ser completada en un plazo de tres años, partiendo por un módulo de 

pre-engorda y engorda al primer año, un segundo módulo al segundo año y un tercer módulo al 

tercer año. Cada módulo se estima que puede producir hasta 1.000 ton/año. 

 

3.6.2 Objetivo 

Alcanzar una producción de al menos 3000 ton/año. Creación de 20 nuevos empleos. Ser un centro 

de interés científico y turístico regional. 

 

3.6.3 Oportunidad de negocio 

El cultivo de peces en tierra, ocupando la tecnología de recirculación de agua y controles 

computarizados de los parámetros de temperatura y otros relevantes, constituye una tecnología 

recomendada por FAO para una acuicultura de menor impactos ambientales. En tierra, se pueden 

controlar los riesgos que evitarían problemas como los que se aprecian en la industria salmonera 

realizada en mar (desastres naturales, polución y enfermedades). Existe una gran oportunidad para 

este tipo de proyectos acuícolas en el norte de Chile, por razones como la amplia disponibilidad de 

terrenos costeros cerca de grandes ciudades como Iquique, posibilidad de utilizar energía solar y 

fotovoltaica para disminuir costos de operación, y proveer de proteínas de alta calidad a la comunidad 

regional, incluyendo las grandes empresas mineras de la región y del país.  La utilización de 

tecnologías de recirculación del agua disminuye en un 20% aproximadamente el uso del agua, y 

permite capturar casi el 100% de los residuos producidos en el proceso. La inversión puede abordarse 

en forma modular, ampliando los espacios de producción en la medida que se domina la tecnología 

de cultivo según el tipo de peces a cultivar. Se propone la especia Seriola Ialandi, conocida en Chile 

como jurel, palometa o vidriola, producto que cuenta incluso con proyecciones de demanda 

internacional. 

En el período 1961-2017, la tasa media de crecimiento anual del consumo total de pescado 

comestible aumentó un 3,1%, superando la tasa de crecimiento anual de la población (1,6%).   La 

expansión del consumo ha sido impulsada no solo por aumentos de la producción, sino también por 

una combinación de muchos otros factores como los avances tecnológicos; el aumento de los 

ingresos en todo el mundo; la reducción de la pérdida y el desperdicio; y una mayor conciencia de los 

beneficios del pescado. Se estima que el consumo mundial de pescado comestible será en 2030 un 

18% más alto que el registrado en 2018. Se prevé que alrededor del 36% de la producción pesquera 

total se exportará en 2030” (FAO, 2020).51 

 
51 http://www.fao.org/3/ca9231es/CA9231ES.pdf 
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Las ventajas comparativas que ofrece la región de Tarapacá para esta industria son las siguientes: 

aguas puras y cristalinas de la Corriente de Humboldt que permiten lograr un producto de alta 

calidad.  El clima y su baja oscilación térmica permite lograr una producción óptima y estable durante 

todo el año, y hace que la producción se pueda planificar para los 365 días del año, con una 

trazabilidad permanentes. Además, Tarapacá presenta una alta radiación solar lo que asegura la 

provisión de energías renovables todo el año. Hoy día el 99,8% de la energía producida en la región 

es renovable, principalmente solar, con lo que los costos de recirculación del agua pueden ser 

compensados en el mediano plazo. 

 

3.6.4 Propuesta de inversión 

Construcción y operación de una piscicultura en tierra para cultivo de Seriola lalandi para mercado 

nacional e internacional. La inversión estimada es de 10 a 15 millones de dólares dependiendo de la 

escala de producción que se quiera alcanzar. Como referencia, proyectos que producen 4.000 

ton/año costaron 17 millones de inversión. 
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3.7 Proyecto 7: Museo Antropológico Regional “Dragón de Tarapacá” 

3.7.1 Reseña de proyecto 

Dentro de los planes de renovación y desarrollo urbano del borde costero de Iquique y de la 

promoción del patrimonio cultural, antropológico y natural de la Región, se ha dimensionado la 

construcción e implementación del Museo Antropológico Regional (MAR) Dragón de Tarapacá 

(Inspirado en El Cerro Dragón de Iquique).  

Esta iniciativa en la que el Gobierno Municipal de Iquique adelantó con el prestigioso arquitecto 

Daniel Libeskind, el diseño del Dragon de Tarapacá (en su fase de Anteproyecto), museo 

Antropológico que pondrá en la exhibición de sus colecciones cerca de doce mil años de historia de 

la región. Incluirá elementos alusivos a la época precolonial, colonial, la minería de salitre hasta 

evocar las fechas contemporáneas. Este diseño propone cumplir con todos los estándares 

internacionales y dar las capacidades de conservación, preservación y exhibición de las colecciones 

culturales de la Región para remarcar su valor histórico y dar un punto de encuentro cultural y del 

turismo local e internacional. 

El Museo que se planea emplazar en la Playa Huayquique, tiene un diseño moderno que incorpora el 

concreto, el cristal y la madera, para remarcar tres salas de muestra, y contempla aparte de los 

espacios operativos de conservación y laboratorios, espacios educativos, aulas, sala de teatro o 

eventos. En esta perspectiva, la propuesta es un proyecto basal de la gobernanza de la Región por lo 

que se concibe como una iniciativa de origen municipal con la apertura a la cooperación y 

asociatividad de la inversión privada52 nacional o extranjera interesada en exaltar y general valor a 

partir de la riqueza patrimonial, arqueológica y cultural de Tarapacá. El aporte del sector privado, 

tanto nacional como internacional, es una clave para viabilizar y proyectar exitosamente esta 

iniciativa en sus dimensiones financiera, tecnológica, cultura y comercial. 

 

3.7.2 Objetivo 

Incrementar los espacios culturales de Iquique, capital de Tarapacá, proyectándola y posicionándola 

en la vitrina internacional, con la obra “Dragón de Tarapacá”, con el diseño de un arquitecto de 

renombre internacional como Daniel Libeskind, con un Museo innovador y el uso de las nuevas 

tecnologías, que ponga en valor la riqueza patrimonial y arqueológica natural y social de Tarapacá, 

contemplando la rica historia y herencia de los pueblos indígenas y la pampa salitrera. 

 

3.7.3 Oportunidad de negocio 

El turismo cultural va cada vez más en aumento, en la cual los museos son actores primordiales en 

dicho potenciamiento, donde el intercambio cultural es en sí mismo un factor de conservación y 

desarrollo cultural. La Organización Mundial del Turismo (OMT), estima que el turismo cultural 

representa cerca del 37 % del total del sector turístico y que va a tener unos crecimientos anuales de 

en torno al 15 %, cifras anteriores a la pandemia del COVID 19. Por su relevancia, está elaborando 

 
52 La Tercera. Dragón de Tarapacá: el diseño internacional del nuevo museo de Iquique. Disponible en: 
https://bit.ly/3f0K7WL 
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una “Guía para una recuperación inclusiva- impactos socioculturales del COVID 19 Nº 2: Turismo 

Cultural”. 

En el caso de Chile, según un estudio del Sernatur de 2014, cerca de un 40 % de los turistas 

extranjeros que ingresó a nuestro país lo hizo motivado por nuestros atractivos culturales, 

patrimoniales y de tradiciones. Tarapacá presenta un gran patrimonio cultural, como atractivos 

arqueológicos, entre los cuales destacan Geoglifos de Pintado; atractivo de lugares históricos y de 

arquitectura civil; atractivos de manifestación de fe, con variedad de iglesias y capillas; atractivos de 

expresiones de comunidades tradicionales en la región, entre los cuales se encuentra el sector de 

Isluga; atractivos de manifestaciones religiosas, destacando sin duda la Fiesta de la Tirana; atractivos 

de la industria salitrera, en el cual se enmarcan las Oficinas de Humberstone y Santa Laura, 

patrimonios de la humanidad. Por ello, el MAR “Dragones de Tarapacá”, por sus características e 

impronta, complementa, agrega valor y proyecta internacionalmente a Tarapacá como destino de 

turismo cultural. 

Los museos no son sólo sitios de guardia de la memoria, sino también instituciones dinámicas 

fundamentales en el desarrollo de la actividad turística nacional e internacional. Los museos son 

considerados importantes edificaciones urbanas culturales, por lo que son bastante valorados como 

atractivos turísticos. Algunas veces pueden ser co-responsables de la promoción y de situar una 

ciudad en las grandes rutas turísticas mundiales, como es el caso de la ciudad de Bilbao, en España, 

con su más conocido atractivo, el Museo Guggenheim. En el caso de MAR “Dragones de Tarapacá” la 

apuesta es convertirla en uno de los principales museos de Sudamérica y de nivel internacional, que 

sitúe a la región y a Iquique. 

En esta perspectiva, se conjugan la política del Municipio de Iquique, promotor de la iniciativa, con la 

gobernanza conformada para el desarrollo turístico y la hoja de ruta que en su seno se ha establecido, 

así como sus gestiones de partners en el ámbito privado para contribuir a esta iniciativa en particular. 

El aporte, en este ámbito, del sector privado internacional, tanto en su dimensión financiera como 

tecnológica en la gestión de museos de esta naturaleza y propósito, es una clave para viabilizar y 

proyectar exitosamente esta iniciativa. 

Un museo de las características reseñadas, tanto por la autoría de su diseño, como por su diverso 

contenido patrimonial y cultural, junto a la incorporación de aplicaciones digitales y de gestión de 

redes sociales en su modelo de negocios futuro, coloca a MAR “Dragón de Tarapacá” como uno de 

los museos top de América del Sur, contribuyendo con ello a una mayor atractividad del turismo 

cultural y a un rol pivotal de los encadenamientos con los atractivos naturales y culturales que ofrece 

Tarapacá. 

 

3.7.4 Propuesta de inversión 

La iniciativa, que terminó su fase de anteproyecto, cuenta un diseño conceptual de su infraestructura 

física, concebido en un terreno municipal sobre la Playa Huayquique con proyección a la integración 

con la renovación del borde costero de Iquique. Un museo de estas características, tanto por la 

autoría de su diseño, como por su diverso contenido patrimonial y cultural, junto a la incorporación 

de aplicaciones digitales y de gestión de redes sociales en su modelo de negocios a futuro, coloca a 

MAR “Dragones de Tarapacá” como uno de los museos top de América del Sur, contribuyendo con 
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ello a una mayor atractividad del turismo cultural y a un rol pivotal de los encadenamientos con los 

atractivos naturales y culturales que ofrece Tarapacá. Dada la implementación del MO MODERN ART 

MUSEUM en Vilnius, Lithuania, creación de la misma oficina Arquitectónica Libeskind, que facturó 

unos costos de construcción de US$9.5M para un total de US$15M53 para todo el Proyecto, por lo 

que se puede esperar una inversión en torno a los US$ 20 M incluyendo diseño estructural, 

equipamiento y obras cifra que concuerda con la expectativa de US$ 21M de la municipalidad.   

Este museo una vez en marcha se convertirá en referente turístico y paso obligado de turistas 

nacionales e internacionales y que adicionalmente en su centro de eventos puede albergar 

convenciones culturales, comerciales de proyección nacional e internacional para la región. Se invita 

a invertir en la construcción de esta obra turística y cultural a empresas mineras del territorio, así 

como a filántropos nacionales e internacionales, interesados en la conservación y promulgación de 

los bienes históricos y culturales pertenecientes a la colección del museo, dichos aportes pueden 

optar a benéficos por Ley de Donaciones. 

 

3.8 Proyecto 8: Centro de Interpretación Paleontológico de Pica 

3.8.1 Reseña de proyecto 

A 54 Km de la ciudad de Iquique, en la localidad de Pica, Región de Tarapacá, se encuentra la Reserva 

Natural de la Quebrada de Chacarillas, reconocida como una verdadera reliquia paleontológica 

puesto que contiene alrededor de su cuenca 5 ignitas, huellas del pasado jurásico de la zona y que 

dan la vista de los pasos conservados de diferentes tipos de dinosaurios característicos de Jurásico 

superior hasta el cretácico inferior (160-110 millones de años). Estos vestigios complementan al Oasis 

generado por la quebrada en la árida región con un inmenso valor científico y paleontológico, lo que 

los convierte en una zona de valor científico y turístico54. El territorio también posee geoglifos, puntos 

de gran interés turístico étnico cultural y una atractiva zona cordillerana que puede complementar la 

temática del Centro de Interpretación, como también motivar mayores días de pernoctación del 

turista en el territorio. 

En la actualidad, agencias y programas gubernamentales y la municipalidad de Pica están impulsando 

el desarrollo del Parque con su atractivo paleontológico, iniciativa a ser complementada con el 

diseño, construcción y puesta en operación de un Centro de Interpretación Paleontológica de Pica.  

Un Centro con estas características es, en definitiva, un “equipamiento cultural” orientado a 

promover un ambiente de aprendizaje creativo, buscando relevar en este caso el significado de la 

paleontología y, en particular, el significado de las huellas de dinosaurio. Constituyen un recurso de 

referencia de transmisión cultural y de atractivo turístico, con valor económico. 

 

 
53 The Baltic Times. Iconic MO Modern Art Museum by celebrity architect Daniel Libeskind raises Vilnius’ international profile. Disponible 

en: https://bit.ly/3xXkApM 
54 Relatos Turísticos Patrimoniales - Chile. En la Tierra de los Dinosaurios. Ver en: https://bit.ly/3tuoSS8 
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3.8.2 Objetivo 

Diseñar, construir, equipar y poner en operación un Centro Parque de Interpretación Étnica y 

Paleontológica en Pica, que complemente el atractivo turístico del parque paleontológico 

contemplado para el santuario natural de la Quebrada de Chacarillas. 

 

3.8.3 Oportunidad de negocio 

El turismo en Chile representó en 2017 el 5 eslabón productivo en términos de exportaciones de la 

economía nacional55, con más de US$ 3000 M en ingresos por divisas. La Organización Mundial de 

Turismo (OMT) el turismo cultural representa cerca del 37% de rubro y proyectaba un crecimiento 

anual en torno al 15%, en cifras de anteriores a la pandemia.  

En el caso de Chile, según el anuario turístico 2014 de SERNATUR, cerca de un 40 % de los turistas 

extranjeros que ingresó al país lo hizo motivado por sus atractivos culturales, patrimoniales y de 

tradiciones. El Centro-Parque de interpretación étnica y paleontológica de Pica correspondería a una 

nueva experiencia en la oferta turística Mesoregional, ofreciendo una incursión real y viva 

comunidades ancestrales vigentes en el territorio, como las Aymara, Quechua y Coya. 

El centro interpretación paleontológico responde a la necesidad de generar las capacidades turísticas, 

culturales y educativas de la región, con espacios de exhibición y aprendizaje interactivo que puede 

interconectarse eco-turísticamente con el Centro Parque Paleontológico y Étnico que incorpore una 

ruta de los dinosaurios, con el desarrollo de diversos puntos turísticos e incorporación de tecnología 

en realidad aumentada, que no solamente integre a la comuna de Pica, sino otras más. 

De hecho, la Región de Tarapacá presenta un gran patrimonio cultural, como atractivos arqueológicos 

como geoglifos (el más grande del mundo, el Gigante de Tarapacá), lugares históricos y patrimonios 

arquitectónicos, sitios y centros de manifestación religiosa  de fe con variedad de iglesias y capillas, 

así como fiestas étnicas y culturales entre las cuales la Fiesta de la Tirana engalana las costumbres de 

la región; atractivos de la industria salitrera entre los cuales se cuentan las Oficinas de Humberstone 

y Santa Laura.  

Por ello, el Centro de Interpretación paleontológica complementa, agrega valor y proyecta 

internacionalmente a Tarapacá como destino de turismo paleontológico, étnico, cultural y ecológico. 

 

3.8.4 Propuesta de inversión 

La iniciativa en fase de idea de proyecto debe incorporar las características de atracciones. Un museo 

de estas características, tanto por la autoría de su diseño, como por su diverso contenido patrimonial 

y cultural, junto a la incorporación de aplicaciones digitales y de gestión de redes sociales en su 

modelo de negocios a futuro.  

El Centro de Interpretación Paleontológico de Pica debe ser un centro que permita integra la 

visualización del parque natural y que dé lugar a exhibiciones interactivas con representaciones de la 

fauna y flora propias de la era prehistórica que evocan los hallazgos en valle, pudiendo hacer uso de 

la realidad aumentada para las transiciones entre el parque y el centro.   

 
55 Sernatur. Infografía anual 2017. Ver en: https://bit.ly/3epGo5M 
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Le Implementación del Parque La Gondava en Boyacá Colombia, requirió una inversión inicial de 

COP$4800 M en 2010, equivalentes a US$2.8M aproximadamente, lo que se espera sea la inversión 

requerida para la puesta en marcha del centro de representación paleontológico56. 

El modelo de negocios involucra la venta de paquetes turísticos que permita acceder a las atracciones 

del Centro Parque temático, visitas guiadas a atractivos de la pampa y el altiplano, además de 

hospedaje de alto nivel (zona de bar, zona de música en vivo, actividades artístico-culturales, 

atracciones turísticas físicas y con incorporación de tecnología de realidad aumentada, que sea 

pertinente socioculturalmente y se adapte a las condiciones de aridez características del territorio. 

 

3.9 Proyecto 9: Mi Wawa 

3.9.1 Reseña de proyecto 

Mi Wawa es una startup creada en 2013, que presta servicios de salud digital (Health Tech), con foco 

en el bienestar de la mujer durante el embarazo y el post parto. El emprendimiento, creado por 

Claudia Guerra, iquiqueña, matrona de profesión con un Máster en Inteligencia Artificial, surgió como 

un consultorio para prestar servicios de desarrollo psicosocial, salud mental y apoyo a recién nacidos, 

orientado a mujeres con dificultad de acceso a este tipo de servicios.  El equipo de profesionales lo 

completan especialistas en obstetricia, nutrición, kinesiología, fonoaudiología, psicología e incluso, 

instructores de yoga. 

Actualmente, mediante su aplicación móvil, Mi Wawa mantiene constante comunicación con los 

padres, imparte asesorías en psicología, gimnasia pre y post natal además de un asesoramiento en 

nutrición para la madre en el inicio de esta nueva etapa de vida. También, imparte cursos en 

temáticas de embarazo, lactancia, post parto y terapias. 

 

3.9.2 Objetivo 

Acelerar el proceso de crecimiento de la Startup MiWawa mediante la presentación de potenciales 

inversionistas con interés y redes de contacto en el mercado de la prestación de servicios de salud 

digitales, con foco especial, en una primera etapa, en el segmento de mujeres y familias en etapas 

pre natales y post natales. 

 

3.9.3 Oportunidad de negocio 

COVID-19 ha acelerado el desarrollo de soluciones Health Tech, debido a las restricciones a la 

movilidad y disminución de actividades presenciales. Un reciente estudio realizado por Mobidev 

señala que las tendencias más relevantes en el rubro de la salud digital57: 

a) Telemedicina: Se estima que el mercado mundial de la telemedicina alcanzó los US$ 55,9 mil 

millones en 2020 mientras que se espera que para 2021 este crezca a US$72,2 mil millones.  

 
56 U. Rosario. Parques temáticos en Colombia: construyendo empresas perdurables que acepten el desafío de subirse a la montaña de la 

turbulencia global. Ver en: https://bit.ly/2QU0XyB 
57 Más información ver en Mobidev, “Technology trends in healthcare in 2021: The rise of AI”, https://bit.ly/3f69DtM 
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Asimismo, se destaca una tasa de crecimiento anual compuesta del 22,4% para el periodo 

2021-2028, lo que equivale a un tamaño de mercado potencial de US$298,9 mil millones58.  

De igual modo, se estima un aumento en el desarrollo de dispositivos digitales de salud 

(dispositivos periféricos, cámaras web especializadas, sistemas de recepción de sonidos y 

visualización, entre otros) en modelos de negocios tipos SaaS (Software as a Service).  

En Chile, la Superintendencia de Salud reportó que la telemedicina en ISAPRES reportó cerca 

de las 200 mil consultas entre el periodo de marzo a octubre59. También se destaca el 

fortalecimiento de El Hospital Digital, plataforma del Ministerio de Salud que resuelve dudas 

sobre salud mental y prevención en atención domiciliaria, vacunas, capacitaciones en línea, 

entre otras. 

Se espera que, posterior al periodo de pandemia, este tipo de servicios se mantenga, la 

tecnología desarrollada se incorpore a tratamientos médicos presenciales y domiciliarios 

donde el paciente complementa los tratamientos médicos con escaneo de servicios. 

b) Inteligencia Artificial contra el COVID-19: a través de la detección del virus mediante 

aplicaciones móviles, el cribado térmico mediante tecnología de imágenes infrarrojas, 

reconocimiento facial y tomografías computarizadas mediante escaneo de rayos X. Las 

tecnologías de escaneo en periodo prenatal podrían proveer de nuevos servicios. 

c) La internet de los dispositivos médicos: en los que se incluye el desarrollo de dispositivos 

portátiles de monitoreo, medidas médicas comunes (temperatura, piel, glucosa, presión 

arterial, entre otras). Se estima que este mercado al año 2025 alcanzará los US$6,2 billones 

de dólares. 

d) La privacidad de la información de los pacientes que se intercambian mediante plataformas 

digitales es un aspecto relevante en procesos de escalamiento. Es relevante considerar estos 

reglamentos según el país donde se vaya a implementar, como también reforzar los sistemas 

de seguridad. 

e) Implementación de tecnologías de Realidad Aumentada, Realidad Virtual, Realidad Mixta, los 

que tienen un alto potencial para el tratamiento de pacientes con enfermedades motoras, 

neuronales, de memoria, entre otras. 

f) Tecnologías de Blockchain que facilitarán la gestión de información de transacciones y 

seguridad de datos de los pacientes. Asimismo, facilita la interoperabilidad aportando mayor 

integralidad de la información en tratamientos médicos, como también en la gestión de datos 

de manera anónima, para investigación.  

g) La incorporación de tecnologías de Inteligencia Artificial para mejorar precisión, velocidad y 

eficiencia en diagnósticos. Asimismo, el desarrollo de algoritmos básicos permitirá avanzar 

en la búsqueda de interacciones químicas y biológicas para la producción de productos 

farmacéuticos.  

Asimismo, se ha incorporado en el rastreo de tendencias en salud mental, radioterapias, 

investigación biomédica, diagnósticos en enfermedades de alta complejidad, aprendizaje 

automático para atención a pacientes. 

 
58 Más información ver en Grand View Research. Telemedicine Market Size Analysis Report, 2021 – 2028, ver en https://bit.ly/3utdkQC 
59 Más información ver en Superintendencia de Salud de Chile, diciembre de 2020, https://bit.ly/2Ry9mr4 
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Por su parte, UNICEF estima que para el año 2021 nacerán 140 millones de bebés en el mundo60. El 

mercado global de FEMTECH (término que surgió para definir las startups de base tecnológica que 

ofrecen servicios de salud centrados en la mujer) fue valorado en US$487 millones en 2020 y se 

espera que aumente a US$522 millones en 2021. Las soluciones de fertilidad llegarían a US$217 

millones mientras que las soluciones para el cuidado menstrual estarían entorno a US$168 millones61. 

 

3.9.4 Propuesta de inversión 

Se estima el emprendimiento presente su segunda ronda de inversión en categoría Seed, por US$150 

mil dólares (la primera fue con inversionista BlackShiip VC de México, quien aportó US$50.000), 

mediante una nota convertible, con una tasa de descuento del 25% y tasa de interés del 8%. 

El potencial de crecimiento es aún mayor considerando casos de éxito similares. Por ejemplo, la 

startup estadounidense Robyn, especializada en conectar servicios de bienestar y asesoramiento 

parental alcanzó una inversión por US$1,2 millones como capital pre-semilla con la participación de 

cuatro inversionistas: Alumni Ventures Group; Gregory Mazlin; Maveron y Techammer. 

El potencial de escalabilidad de MiWawa no solamente está dado en la captación de más familias en 

etapas prenatales y tempranas post natales (a modo de incorporar concepto de parentalidad, 

incorporando el rol del hombre de manera más activa); sino que también está en el desarrollo de 

nuevos servicios Femtech: Análisis de fertilidad de las mujeres, seguimiento a comportamiento 

hormonal, seguimiento en la menstruación y cólicos, embarazo, alimentación de pecho, menopausia 

y biotecnología en mujeres62. 

 

3.10 Proyecto 10: Cine con tecnología 4D para la provincia de Iquique. 

3.10.1 Reseña de proyecto 

Las generaciones actuales están marcadas profundamente por la imagen, y la industria del 

entretenimiento a nivel mundial requiere estar en permanente cambio y adaptación a las nuevas 

culturas y necesidades de las comunidades.  Con este proyecto de un cine con tecnología 4D se busca 

un beneficio para la comunidad regional, pero también ser un centro de atracción para los turistas 

que visitan la región durante todo el año. La tecnología 4D y 4DX permiten una experiencia inmersiva 

e innovadora al visualizar una película, permitiendo al espectador sentirse parte de ella. Esto se logra 

con la recreación de 20 sensaciones diferentes en la sala, tales como olores, viento, agua, nieve, 

ruido, movimiento, rayos, entre otros. 

 

3.10.2 Objetivo 

Construcción y operación de un Cine multisala con tecnología 4D ubicado en la ciudad de Iquique-

Alto Hospicio. 

 

 
60 Más información ver en UNICEF, https://uni.cf/2RyknZs 
61 Más información ver en Frost & Sullivan, marzo de 2021, https://bit.ly/3eqms2X 
62 Más información ver en https://bit.ly/3urGOyn 
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3.10.3 Oportunidad de negocio 

La oportunidad está en proveer servicios de exhibición cinematográfica inmersiva a la comunidad 

regional, con tecnologías de última generación, en un espacio que además concentre otros atractivos 

como alimentación, venta de artesanías, libros y revistas. Es decir que se convierta en un polo cultural 

que permita dinamizar la economía creativa regional. La oferta de servicios podría incluir además, la 

organización de festivales de cine, y exhibiciones especiales de acuerdo al análisis de demanda e 

inteligencia de mercado, lo que fortalece la oferta comercial, con un aporte al desarrollo cultural 

regional. El precio del ticket para este tipo de cine es normalmente el doble que la de un cine con 

tecnología clásica o tradicional. 

La región de Tarapacá posee una tradición cultural e histórica muy relevante, dentro del contexto 

nacional. Reconocida por el patrimonio material e inmaterial ligado a su historia y sus pueblos 

originarios, como los geoglifos, las salitreras y el desarrollo urbano de Iquique durante el S.XIX.  Esta 

historia y patrimonio, se expresa en una comunidad muy identificada con su patrimonio, y con una 

mayor propensión a participar en actividades culturales en comparación al resto de Chile. De acuerdo 

con la encuesta de participación y consumo cultural del año 2012, un 53% de los encuestados en 

Tarapacá asistieron al cine, mientras que el 45% lo hizo a nivel país. Esta tendencia también se aprecia 

en la asistencia a fiestas populares, museos y espectáculos de danza.  Otra ventaja es la existencia de 

la ZOFRI lo que permite ingresar equipos a la región con la exención de las tasas aduaneras, mientras 

estos equipos permanezcan en la región. Finalmente, otra ventaja, es la existencia de una oferta 

amplia de espacios dentro de las ciudades de Iquique y Alto Hospicio. 

En términos de demanda, las estadísticas culturales señalan que para el año 2019, hubo un total de 

30 millones de espectadores a nivel nacional, y la recaudación por exhibición de películas fue de 

$99.753 millones. La Región Metropolitana concentró el 53% de los espectadores. Tarapacá tuvo una 

afluencia de 607.988 espectadores. En términos de butacas, Tarapacá posee actualmente 1.457 

butacas, mientras que las regiones vecinas de Arica y Antofagasta poseen 1.314 y 3.809 butacas 

respectivamente. 

 

3.10.4 Propuesta de inversión 

Consiste en la construcción y operación de un Cine multisala con tecnología 4D, para exhibiciones 

cinematográficas inmersiva para la comunidad regional, en un espacio que además concentre otros 

atractivos como alimentación, venta de artesanías, libros y revistas. La oferta de servicios podría 

incluir, además, la organización de festivales de cine, y exhibiciones especiales de acuerdo al análisis 

de demanda e inteligencia de mercado, lo que fortalece la oferta comercial, con un aporte al 

desarrollo cultural regional.  El monto aproximado de inversión se estima en base a un espacio de 

3.500 m2 con 6 salas, 4 locales comerciales, más costos de equipos, en US$5millones 
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3.11 Proyecto 11: Hub Agritech de Agricultura Regenerativa y Captura de Carbono 
para la Región de Tarapacá 

3.11.1 Reseña de proyecto 

Integrated Natural Resources, LLC ™ (INR) es una organización de consultoría y desarrollo de negocios 

internacionales impulsada por una misión de fondo que diseña e implementa soluciones innovadoras 

e integradas al desarrollo económico sustentable, incluidas las soluciones de tecnologías patentadas 

y las metodologías para dos de los problemas más urgentes de nuestro tiempo: el Cambio climático 

y la Nutrición (Humana / animal / vegetal). 

Integrated Natural Resources, LLC (INR) colaborará con AVR / Chile para ejecutar un Estudio de 

Factibilidad y un Plan de Ingeniería in situ en la Región de Tarapacá, Chile. Los datos recopilados en 

el Estudio de factibilidad como en el Plan de ingeniería in situ, serán analizados por los equipos de 

administración, ciencia, ingeniería y tecnología de INR. Luego de los análisis y recomendaciones, se 

redactará un Plan de Negocios completo que se presentará a AVR / Región de Tarapacá, Chile.                                          

Nota: (Se explicita que el rol de colaboración de AVR corresponde al de mandante del Estudio de 

Oferta de Valor de Tarapacá, por lo que está colaborando o apoyando las iniciativas de inversión en 

el territorio, en el marco de las atribuciones otorgadas por el proyecto de OV de Tarapacá) 

 

3.11.2 Objetivo 

Abordar el cambio climático y la nutrición. Creación de empleo / desarrollo industrial: enfoque en los 

pueblos indígenas locales para la creación de empleo, oportunidades socioeconómicas y desarrollo 

de programas culturales. Múltiples fuentes de ingresos. 

 

3.11.3 Oportunidad de negocio 

El conjunto de herramientas de tecnologías patentadas como distintivo de INR fomenta las 

oportunidades de inversión rentables flexibles y alineadas con cualquiera de los sectores que emanan 

de (C2RAH ™). C2RAH ™ abarca la captura de carbono, la agricultura regenerativa, los cultivos 

nutracéuticos y de especialidad, la agricultura del ambiente controlado e insumos patentados. 

Además, INR tiene relaciones con proveedores de tecnología que abordan temas como la 

desertificación, el agua, etc. 

 

3.11.4 Propuesta de inversión 

Como fuera señalado, existen oportunidades de inversión en el desarrollo de una instalación C2RAH 

completa O de inversión en cualquiera de los centros o procesos empresariales y / o de beneficios. 

Las consideraciones de inversión se basan en las metas y objetivos de todas las partes interesadas, 

incluidos los inversores, la comunidad, la región, el estado y el país. 

INR realizará el Estudio de Factibilidad / Plan de Ingeniería y presentará a AVR y a la Región un Plan 

de Negocios completo y una Hoja de Ruta para el Desarrollo. El costo será de US $ 500.000,00, más 

gastos de mutuo acuerdo. Se requerirá un depósito de US $ 50,000.00 al momento de la aceptación 

de esta Propuesta. 
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Después de completar todas las investigaciones y el análisis, las discusiones con AVR y de los 

interlocutores válidos, INR presentará las estrategias para la participación continua de INR en 

conjunto con AVR, para la implementación del Proyecto. El objetivo es desarrollar una iniciativa de 

proyecto económico que fomente la elaboración de un “Ecosistema de Emprendimiento e Innovación 

Territorial”. 

Esta iniciativa proveería a la región de múltiples fuentes de ingresos (créditos de carbono, productos 

agrícolas, CEA patentado, nutracéuticos / cultivos especiales, insumos agrícolas patentados, 

conversión de biomasa a biocombustibles / energía, energía solar, etc.), siendo sustentable y 

escalable, con tecnologías y productos patentados y con un equipo que tiene experiencia probada y 

exitosa en la industria, la administración, las ciencias y tecnologías. 

El monto total estimado es de US$ 5.5 millones, que se componen en US$ 0,5 millones el Estudio de 

Factibilidad/ Plan de Ingeniería y un estimado de US$ 5,0 millones de la inversión del Hub (este es el 

valor del Hub de INR en Texas y debe ser ajustado a los costos de Chile por el estudio de Factibilidad). 

 

3.12 Proyecto 12: Turismo en realidad aumentada - Pupo 

3.12.1 Reseña de proyecto 

La realidad aumentada, pese a no ser llamada así, apareció por primera vez hace más de medio siglo. 

Pero su término fue acuñado en torno al año 1990, por Boeing Tom Caudell, que utilizaba un software 

para desplegar los planos de cableado sobre piezas producidas. Muchos pueden pensar que la 

Realidad aumentada es la visión “tipo rayos X” de elementos o entornos, pero está definida como la 

Superposición de elementos virtuales sobre una visión de la realidad, a través de un objeto 

tecnológico como celular, software de computador, lentes VR, etc. de manera que aporten 

información adicional a dicha realidad. 

Luego del lanzamiento del juego Pokemon Go de Nintactic Inc63, y gracias al aumento sostenido de 

los smartphones, el mundo entero descubrió lo que era la realidad aumentada, donde pequeños 

dibujos animados se mezclaban entre la urbanización georreferenciada para atrapar dichas criaturas 

y combatir con otros jugadores sin siquiera saber el nombre. Pero el juego era sólo una primera 

mirada a lo que se ha venido haciendo y lo que creó posteriormente. 

 
63 Lanzada el 6 de julio 2016, Niantic, Inc. 

https://play.google.com/store/apps/developer?id=Niantic,+Inc.
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Ilustración 18. Imagen referencial de PokemonGO 

Fuente: Niantic Research 

 

 

Se creo como una alternativa de “Realidad aumentada” o imágenes superpuestas en smartphone, 

donde podrás descubrir por el camino de la Región de Tarapacá, la historia en cada rincón, Creando 

tu avatar y visitando los lugares más memorables y contándote, en tu idioma, los hechos ocurridos 

ahí. Revive los hechos históricos y vivencia, en conjunto con contemplar el patrimonio arquitectónico 

como nunca, fotografíate junto a personajes y hechos históricos en el lugar en que ocurrieron. Una 

Guía turístico en tu Smartphone. Es una completa guía turística que te ofrecerá una travesía y 

experiencia única en la región.  
 

“Somos una aplicación enfocada en crear valor para la industria turística, mejorando la 
experiencia de usuarios y operadores.” 

 
Ilustración 19. Imágenes referenciales de Pupo 

Fuente: extraído de www.pupo.cl 
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Es todo lo que los turistas Inteligentes necesitan en un viaje. Dado que la aplicación entrega servicios 

o datos de servicios para: alojamiento, gastronomía, tours y compras. con atractivos descuentos, 

promociones y premios para ti. volviéndose prontamente en un B2C promocional, que no empañe la 

experiencia del cliente. Como es el caso de del internacionalmente famoso 4K MUSEO DEL LOUVRE 

360º PARÍS64. 

 

3.12.2 Objetivo 

Escalamiento y amplitud de la tecnología utilizada por Pupo, encadenada con otras innovaciones 

tecnológicas, de manera de descubrir potencialidades en otros sectores industriales como educación, 

turismo, etc., además de potenciar las aplicaciones actuales de Pupo. 

 

3.12.3 Oportunidad de negocio 

No es de extrañar que el servicio de la nueva industria tourtech entregado a turistas vaya 

transformándose de entrega de servicios a turistas con su cobro de plan Gratuitos y Premium, con 

dinámicas de juego “Búsqueda de tesoro” y su plan para empresas locales (B2B), con: 

• Banner publicitario en mapa 

• Publicaciones en nuestro muro 

• Publicidad geolocalizada 

• Publicidad Loading 

No es de extrañar que próximante PUPO pueda vincularse con el gobiernos, colegios, vacaciones 

tercera edad y otras. Dado el ejemplo en otros países. 

Como ejemplo, se podría relacionar con un robot de inteligencia artificial (guía turística) que se vista 

temáticamente y explique que se está viendo y a la que se le pueda preguntar, como si estuviera en 

la época, además de revivir animales extintos, ver a personajes del paleolítico y además conocer todo 

sobre ellos. 

 

3.12.4 Propuesta de inversión 

La realidad aumentada supone un salto cualitativo en la experiencia de los turistas y, definitivamente, 

es un elemento que ha venido para quedarse. A partir de ahora, si museos o patrimonio no disponen 

de tecnología de realidad aumentada, la echaremos en falta y se perderá la oportunidad de generar 

nuevas experiencias durante la visita. 

Un aspecto fundamental de la realidad aumentada es que puede utilizarse sin necesidad de realizar 

inversiones en equipamiento, puesto que aprovecha la tecnología que ya tiene el turista, su propio 

teléfono o tablet. Evidentemente, para su puesta en marcha sí que se sería precisa la inversión en el 

desarrollo de contenidos. De este modo, se presentan oportunidades de negocio para aquellas 

 
64 Más información en: https://bit.ly/2SC5ztx 
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compañías que sean capaces de diseñar aplicaciones de realidad aumentada que aporten valor para 

el turista. 

 

3.13 Proyecto 13: Centro Integral de Manejo de Residuos 

3.13.1 Reseña de proyecto 

El crecimiento de la región se sustenta del crecimiento de su tejido empresarial y capacidades 

productivas. En la región de Tarapacá, existen industrias que generan una gran cantidad de residuos 

como por ejemplo, el rubro minero, pesquero, construcción, Zona Franca, entre otros. Sin embargo, 

existen muy pocas plantas de reciclaje o disposición final en la región, lo que implica altos costos de 

transporte por el movimiento de residuos fuera de la zona de exención arancelaria. 

Dentro de los hallazgos del Proyecto de Gestión Sustentable de Residuos para la Región de Tarapacá65 

se evidencio que para 2014 las 165 empresas encuestadas generaron 44 mil toneladas de residuos 

dentro de los cuales se identificaron como residuos priorizados por su falta de gestión los neumáticos 

fuera de uso, aceites, plásticos HDPE y aparatos eléctricos y electrónicos. Dicho estudio, proyectando 

los datos obtenidos al universo regional de las actividades económicas consultadas, estima que la 

generación de los residuos encuestados durante el año 2014 fue de 44.664 toneladas 

aproximadamente. 

 
Tabla 11. Cantidad total de residuos informados en encuestas por actividad económica y distribución, Región de Tarapacá 
2014. 

 
. Fuente: Proyecto de Gestión Sustentable de Residuos para la Región de Tarapacá, ver en https://bit.ly/3ulaqwj 

 

La apropiada gestión de los residuos es una necesidad pendiente de satisfacer en un mundo que 

requiere la evolución de la economía a una circularidad productiva y de consumo, de forma que las 

actividades económicas sean más eficientes y que el aprovechamiento de los recursos sea óptimo. 

En la práctica esto permite aprovechar residuos no peligrosos como madera, papeles, cartones, 

vidrio, aluminio, chatarra, tubería de plásticos HDPE, filtros de aire, neumáticos y correas 

trasportadoras, y cualquier residuo de uso potencial. 

 
65 Asociación de Industriales de Iquique-AII. Proyecto de Gestión Sustentable de Residuos para la Región de Tarapacá. Disponible en: 

https://bit.ly/3ulaqwj 

Actividad económica Total Porcentaje

Pesca 938,07 2,10%

Explotación minera y canteras 3209,917 7,19%

Industrias manufactureras no metálicas 417,47 0,93%

Industrias manufactureras metálicas 9834,03 22,02%

Suministro de electricidad, gas y agua 16650,39 37,28%

Construcción 284,22 0,64%

Comercio/repuestos vehículos automotores 11950,2 26,76%

Transporte, almacenamiento y comunicaciones 990,15 2,22%

Actividades inmob, empresariales y de alquiler 385,96 0,86%

Enseñanza 2,7 0,01%
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Por este motivo es imperativo el desarrollo de un Centro de Reciclaje integral de residuos, que dé 

solución a las necesidades ambientales y regulatorias para el desarrollo del tejido empresarial y la 

sostenibilidad de la región, disminuyendo el espacio de almacenaje o relleno de residuos no 

valorizados. Dentro de los sistemas de aprovechamiento se parte de la apropiada clasificación y 

separación de los residuos para luego aplicar la tecnología adecuada para desintegrar y descomponer 

en materiales únicos que pueden utilizarse de nuevo en la elaboración de nuevos productos. En el 

caso de los neumáticos fuera de uso, al separar el cachucho del metal, se puede obtener acero para 

reutilización y fundición en nuevos productos, mientras que la goma se granula y puede emplearse 

en complementos pavimentarios, canchas sintéticas o la construcción. 

Actualmente Crispieri y A&M Logistic han proyectado la creación de un Centro Integral de Manejo de 

Residuos (CIMARE) con el objetivo de circularizar los residuos, especialmente del sector minero, con 

potencial valor económico resultantes de la industria de la región, concebido con fácil acceso a las 

rutas mineras, interconexión con Iquique y Pozo Almonte. Esta idea de proyecto presenta alto 

impacto en el desarrollo de la región, en tanto apoya la gestión de residuos como por la 

circularización de materiales en la elaboración de diferentes productos. De esta manera residuos de 

maderables y celulosas pueden formar papel, biomasa para generadores eléctricos; los platicos HDPE 

pueden reconvertirse en pallets para su uso logístico en manejo de cargas y pellets o resinas para 

usos varios; los vidrios y cristales pueden pulverizarse en materia (cristal) 100% reciclable para otros 

envases y frascos que continúen su función circular en la distribución de bebidas y todo tipo de 

sustancias. En general la idea es aprovechar todo tipo de material valorizable de firma que se viabilice 

la productividad circular en la región. 

 

3.13.2 Objetivo 

Instalar una Centro de reciclaje integral que permita la gestión sustentable de los residuos sólidos 

generados en la región de Tarapacá, que dé solución al crecimiento en la generación de residuos 

industriales y empresariales del tejido productivo de la región en especial del rubro minero y fomente 

el desarrollo económico y productivo de forma ambientalmente responsable y congruente con un 

avance hacia una economía circular más eficiente y tecnificada. 

 

3.13.3 Oportunidad de negocio 

Dentro de la agenda nacional de desarrollo la circularización de las actividades económicas ocupa un 

reglón importante en términos de responsabilidad empresarial y ambiental. Sin embargo, a 

diferentes escalas para las empresas desviar recursos de su actividad económica a la generación de 

capacidades para el aprovechamiento de sus desechos es costoso e improductivo en la mayoría de 

los casos. Es entonces que el apoyo de un centro para el manejo de residuos puede fortalecer estas 

capacidades de forma que una vez aislados y separados los materiales fundamentales a valorizar 

estos puedan retornarse a centros productivos donde formen nuevos productos. En general los 

residuos de metales ocupan cerca de un 70% y los neumáticos fuera de uso se convierten en poco 

más del 15% de los residuos producidos en Tarapacá, proyectándose con la participación conjunta 

más alta de residuos (85% aprox), los primeros de fácil aprovechamiento y valorización, pero los 

segundos, al momento del diagnóstico, solamente se reúsa o aprovecha cerca de un 3,5% de los 
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neumáticos fuera de uso. En este sentido, el Centro Integral de Manejo de Residuos permitirá una 

gestión más eficiente incluidos los residuos que siendo no peligrosos y que sin ocupar gran 

participación de los residuos generados, son de alta complejidad ambiental como lo son los plásticos 

HDPE. 

En general se evidencia que en la región la generación de residuos se concentra en la industria 

suministro de agua, gas y electricidad que principalmente genera residuos metálicos, el comercio de 

repuestos y vehículos automotores con alta generación de residuos metales y de neumáticos fuera 

de uso, seguida de la manufactura de metales cuyos principales residuos son metálicos. En general 

el proveer a las empresas de los distintos sectores con formas permitirá valorizar residuos no 

aprovechados, apolando las cadenas productivas y favoreciendo el aprovechamiento de los recursos. 

Adicionalmente este proyecto permite la conservación ambiental del territorio, pues en vez de 

ampliar los rellenos de disposición final de residuos, se puede dar nueva vida a nuevos productos 

desde empaque hasta edificaciones, con este proceso de selección, valoración y conversión en 

materia productiva al que se pueden someter productos que actualmente solo se apilan en rellenos 

y patios de desecho industrial. 

 
Tabla 12. Residuos en toneladas por tipo y comuna, Región de Tarapacá 2014 

 
Fuente: Proyecto de Gestión Sustentable de Residuos para la Región de Tarapacá, ver en https://bit.ly/3ulaqwj 

 

3.13.4 Propuesta de inversión 

Construcción, instalación y operación de un Centro Integral de Manejo de Residuos industriales y 

empresariales de la región, configurado dentro de la economía circular para permitir la recuperación 

de materiales que puedan valorizarse para la producción de nuevos productos. Se puede estimar una 

inversión tecnológica inicial de US$ 1,5M con posibilidad de expandir maquinaria y productividad 

según su avance. 

  

Iquique Alto Hospicio Pozo Almonte Pica Total General

Máquinas eléctricas y electrónicas 0,27 0,1 0,01 1,2 1,58

Luminarias 2,23 0,13 0,42 1,62 4,4

Grandes electrodomésticos 0,8 0,8

Eléctronicos consumo 6,38 0,001 6,381

Informática 58,86 80 0,01 20 158,87

Aceite 2991,54 351,52 1157,9 380,22 4881,18

Madera 1166,83 23,34 49,87 0 1240,04

Metales 21492,2 9549,49 75,85 0 31117,54

Neumáticos 5500,75 315,59 348,85 768 6933,19

Plástico HDPE 7,51 0 311,52 319,03
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3.14 Proyecto 14: Planta de ensamblaje electromovilidad vehículos menores 

3.14.1 Reseña de proyecto 

Cerca del 20% de la emisión de gases de efecto de invernadero se desprende del uso de vehículos de 

combustión interna, por lo que para la reducción de la huella de carbono y enfrentar las necesidades 

ambientales de cara al futuro se necesita reestructurar la movilidad de carga pasajeros de manera 

eficiente y sostenible. De cara a los retos ambientales de movilidad, el público y las empresas de 

producción vehicular enfrentan el desarrollo y consumo de vehículos eléctricos que puedan 

reemplazar los tradicionales vehículos de combustión interna. Se estima que en 2019 se vendieron 

más de 2,1 millones de vehículos eléctricos en todo el mundo, y se espera que en los próximos 10 

años estos compongan al menos el 16 % del mercado de la movilidad66. 

Chile dentro de la Estrategia Nacional de Electromovilidad (ENE) pone como meta el reemplazar la 

totalidad de flota del trasporte público y el cuarenta por ciento de los vehículos privados para el año 

2050, mediante la creación de incentivos financieros y no financieros para lograrlo67. En este sentido, 

para que Chile mantenga la competitividad, cumpliendo los compromisos en materia de 

medioambiente y sostenibilidad, se requiere generar las capacidades para desarrollar el mercado de 

los vehículos eléctricos en la nación. Esto supone, aparte de los incentivos económicos y tributarios, 

gestionar la infraestructura de alimentación adecuada para los vehículos, fomentar el desarrollo del 

capital humano capacitado y adaptar la normatividad de movilidad a las nuevas necesidades de 

movilidad. 

En comparación con los motores de combustión interna actualmente se presentan cuatro 

alternativas tecnológicas, de las cuales solo dos son exclusivamente eléctricas y dos que mantiene la 

dependencia de motores de combustión interna. Dentro del segundo grupo, se cuentan los autos 

híbridos que usan un motor de combustión interna para la trasmisión y generación de energía 

eléctrica, la que se usa alternamente o para determinados desplazamientos, y los autos eléctricos de 

rango extendido que utilizan un generador de combustión interna exclusivamente para 

complementar el motor eléctrico que se alimenta principalmente desde la red eléctrica. Dentro de 

los puramente eléctricos se tienen enchufables que usan grandes baterías y los vehículos de celda de 

hidrógeno que utilizan el hidrogeno para alimentar el sistema eléctrico del vehículo. 

Se estima que el costo de los vehículos eléctricos es elevado en comparación con los vehículos de 

combustión interna, en particular por sus baterías que en general representan el 40% del coste de 

los eléctricos, lo que en promedio supone al menos entre US$ 5 mil y US$ 20 mil adicionales en el 

precio de los eléctricos. En mediano plazo presentan menores costos de mantenimiento, las 

proyecciones en costo de las baterías son a la baja y a la vez aumentará su eficiencia. Por este motivo 

implementar la fabricación de vehículos eléctricos en la región de Tarapacá es un paso para generar 

liderazgo técnico, económico y ambiental, al tiempo que se generan las capacidades para afrontar 

los objetivos de descarbonización adoptados por el gobierno chileno. El pilotaje y aprendizaje en el 

diseño y fabricación de vehículos eléctricos es vital para el desarrollo sostenible de la región de forma 

 
66 Observatorio Laboral sence y otros. 2020. ELECTROMOVILIDAD EN CHILE Escenarios de implementación y desarrollo de capital humano. 

Disponible en https://bit.ly/3oQYilB 
67 Ministerio de energía y otros. Estrategia Nacional de Electromovilidad Un camino para los vehículos eléctricos. Disponible en: 

https://bit.ly/2RyQicX 
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que puedan aprovechar todas las ventajas comerciales por su cercanía a puerto e institucionales por 

el fomento de las empresas circulares. 

En Barcelona el caso de Silence Urban Ecomobility, permite visualziar un caso de alto éxito en el 

desarrollo de vehículo con dos ruedas. El diseño de sus motocicletas generó una revolución en su 

mercado al centrarse en las empresas de mensajería y domicilios, convirtiéndose en la empresa más 

importante de motos eléctricas en España y la quinta más relevante de Europa68. Esta empresa que 

inició por el diseño de motos eléctricas, rápidamente se adaptó a las necesidades del mercado, siendo 

la primera empresa que integra el diseño y elaboración de sus baterías, así como la incorporación del 

internet de las cosas a su vehículo, incorporando sistemas de control por aplicación, una gran 

autonomía y practicidad en su producto. El desarrollo e instalación de una empresa equiparable 

puede significar tecnificación y el inicio de una empresa escalable en el desarrollo y fabricación de 

vehículos eléctricos. 

 

3.14.2 Objetivo 

Instalar una planta piloto de producción de motos eléctricas que sean una solución de movilidad 

sustentable, escalable al diseño y desarrollo de vehículos eléctricos en la región, con una alta 

incidencia en la descarbonización del transporte de personal, así como de los servicios de entregas, 

con una proyección de escalabilidad el desarrollo diversificado de vehículos eléctricos. 

 

3.14.3 Oportunidad de negocio 

La Estrategia de Electromovilidad enmarcada dentro de los compromisos de desarrollo, económicos 

y ambientales de sostenibilidad asumidos por el gobierno chileno, es un proceso de gestión naciente 

y tendiente al desarrollo de acciones para el fomento y gestión de la generación de la industria y 

negocios que permitan la descarbonización de la movilidad por medio del reemplazo de los vehículos 

de combustión interna. Actualmente el mercado de vehículos eléctricos enfocado de los automóviles 

muestra que en Chile con precios fluctuantes entre los $19 y $39 millones de pesos, han presentado 

un incremento considerable, pero que anualmente no superan el 0,5% del total de las ventas de 

vehículos en el país69. Sin embargo, el país es líder latinoamericano en la implementación 

electrolineras y actualmente se estudian los escenarios de fomento para volcar el mercado al 

consumo de eléctricos a 2050. El mercado de la movilidad en dos ruedas es actualmente más práctico 

y accesible, que el mercado de los eléctricos en 4 ruedas, del mismo modo permite generar las 

capacidades y experiencia en el campo de la Electromovilidad. 

Tarapacá, buscando posicionarse como líder el fomento de la economía circular y de las energías 

limpias, tiene ventaja en cuanto su principal puerto y zona comercial industrial de Iquique están 

cercanas, lo que, sumado a su franquicia tributaria y arancelaria, le permite la facilidad para conseguir 

las capacidades de producción y posterior comercialización. La experiencia de producción de la 

empresa española Silencie que inició como una iniciativa de diseño de una moto eléctrica particular, 

encontró en el mercado de los deliveries una base de consumo para hacer conocer su marca, 

 
68 La vanguardia. 2018. Repsol y La Caixa lideran una nueva inversión de 8,6 millones en Silence.  
69 Observatorio Laboral sence y otros. 2020. ELECTROMOVILIDAD EN CHILE Escenarios de implementación y desarrollo de capital humano. 

Disponible en https://bit.ly/3oQYilB 
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entregando a las empresas con las que hizo convenio beneficios en practicidad y eficiencia del 

producto, así como de facilidades tributarias y normativas por el uso de la Electromovilidad. Del 

mismo la practicidad y confiabilidad del producto le ha permitido expandirse a dos plantas y más de 

doscientos empleados, siendo una empresa que integra la producción de las motos y las baterías, 

para entrar a pelear por el mercado de los particulares. 

Por este motivo es de interés la reproducción de la experiencia, en la región de Tarapacá, de forma 

que se pueda gestionar la producción de vehículos eléctricos, e incluso la producción de baterías 

aprovechando la producción nacional de litio. 

 

3.14.4 Propuesta de inversión 

La implementación de una planta piloto de producción de motos eléctricas es un negocio de alta 

escalabilidad, que puede interconectarse con en la industria de la energía verde, las capacidades 

logísticas y comerciales e los puertos y área industrial de la región, y enmarcarse en los negocios 

circulares y sostenibles. La tendencia creciente por trasportes limpios y eficientes, hacen del 

desarrollo de la Electromovilidad un punto álgido en el desarrollo de la región, así como un negocio 

de alta potencial en cuanto a inversión y rentabilidad. La inversión en los primeros 5 años se estima 

en 4 millones de dólares70, lo que puede variar según la escala de producción implementada y los 

niveles de inversión y desarrollo implementados. 

 

3.15 Proyecto 15: Snack para perros a base de microalgas - Allqu 

3.15.1 Reseña de proyecto 

El aumento de afecciones cardiacas en perros es la principal consecuencia de la obesidad que afecta 

al 40% de los perros en Chile y el mundo, debido a una alimentación inadecuada. Esto provoca un 

aumento del colesterol y de los triglicéridos que desencadena problemas del sistema cardiovascular, 

diabetes y disminuyen su vida en 2,5 años generando gastos médicos importantes. Hoy, más de la 

mitad de los hogares chilenos tiene un perro como mascota, creando un vínculo esencial al volverse 

parte de nuestra familia, lo que ha provocado una concientización de los padres de perros de la 

necesidad de snacks saludables y funcionales que además de nutrir entregan beneficios para su salud 

sin descuidar el sabor.  Y uno de los suplementos más beneficiosos y saludables son los ácidos grasos 

como OMEGA-3, sin embargo, las fuentes tradicionales de ácidos grasos se obtienen de los peces, 

generando grandes impactos negativos, como la sobrepesca de especies silvestres y la contaminación 

por antibióticos. 

Allqu es un snack cardioprotector para perros que gracias a una innovación científica regula su 

colesterol y reduce en un 30% el riesgo de padecer problemas al corazón. Se utiliza la biotecnología 

para crear bocaditos que alimentan su corazón en base a superalimentos como las microalgas, una 

fuente sustentable de omega-3 que los perros asimilan mejor que el proveniente de pescado; además 

de antioxidantes y proteínas que crean un snack sano, rico y natural. Sus beneficios se demostraron 

al cuidar durante 10 días de 15 perros logrando que el 86% disminuyera su colesterol. Además, ha 

 
70 ETSEIB. 2018. Creación y desarrollo de un plan de negocio de una empresa dedicada a la comercialización de motos eléctricas diseñadas 

en la ETSEIB. Disponible en: https://bit.ly/3wyMrLy 
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sido degustado por más de 300 perros. Allqu no es un medicamento sino un snack funcional con 

beneficios para la salud cardiovascular, apto para todo tipo de perro y que es un prototipo funcional 

validado técnicamente. 

 

3.15.2 Objetivo 

Desarrollar una estrategia de exportación, que permita aterrizar, inicialmente en el mercado de 

Latinoamérica y posteriormente EEUU.  Para ello se requiere el mejoramiento de la actual planta, la 

certificación del producto, realizar estudios de mercado y de estrategia Go to Market. 

 

3.15.3 Oportunidad de negocio 

A nivel mundial las ventas del mercado de mascotas durante el 2018 registraron 124.558 millones de 

USD, donde el 80% correspondían a la categoría de alimentación, destacando el consumo de EEUU, 

Europa occidental y Latinoamérica representaron el 45%, 25 % y 12% de las ventas respectivamente. 

Sólo en Chile, el tamaño de mercado de ventas en la categoría alimento tendrá un crecimiento a 2023 

del 14%, alcanzando los $ 1,23 millones con proyección de un aumento de 77% en la categoría 

alimentación seca premium y un 86% en categoría snack. Las principales tendencias se asocian al 

consumo de alimentos funcionales que nutren y entregan a la mascota un beneficio para su salud y 

dietas con ingredientes naturales.  No se ha encontrado en el mercado nacional, ni internacional 

snack funcionales a base de plantas que mantengan estables los niveles de colesterol en los perros. 

Por esto, se identificaron sustitutos imperfectos que corresponden a alimentos que pueden tener un 

efecto preventivo sobre la salud cardiovascular o sobre la regulación del peso corporal. Dentro se 

encuentran: Dietas light, es decir, formulaciones con un menor contenido calórico. Las que, al mismo 

tiempo, son altas en proteína para quitar el apetito y propiciar la musculatura magra; y Dietas 

Funcionales, que además de aportar nutrientes buscan un efecto preventivo sobre la salud 

cardiovascular. Sin embargo, la propuesta de valor de los productos anteriormente mencionados se 

centra en la inclusión de alimentos frescos, pero carece de beneficios funcionales sobre los niveles 

de colesterol o promotora de la salud cardiovascular.   

 

3.15.4 Propuesta de inversión 

En este sentido, la inversión estaría enfocada mejorar la planta actual, ampliando su capacidad 

tecnológica y productiva. Por otro lado, realizar la certificación del producto y los estudios de 

mercado en vista a ampliar el mercado de Allqu, en una primera instancia en Latinoamérica y 

posteriormente en Estados Unidos. La inversión estimada en esta instancia rondaría los US$ 68.500. 

Sin embargo, cabe destacar que iniciativas similares en cuanto a uso de microalgas en alimentos para 

animales han obtenido rondas de inversión cercanas a los US$ 700 mil71 y US% 1,4 millones72. 

 

 
71 New micro-algae pet food startup receives £500k investment. Ver en https://bit.ly/3vFqcUt 
72 Scottish startup raises $1.3 million to grow microalgae business. Ver en https://bit.ly/3hWUaz2 


