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RESUMEN EJECUTIVO 

Objetivos 

 

El presente trabajo plantea investigar la situación competitiva de la Región de 

Arica y Parinacota desde una perspectiva técnica económica, identificar las 

bases de ventaja competitiva regional a partir de la Teoría de Clusters, 

diseñar una estrategia basada en la ventaja competitiva, determinar 

indicadores y métricas para orientar de manera eficiente las inversiones 

públicas y privadas en torno a esta ventaja. 

Cuando las estrategias de desarrollo no son competitivas resultan imposibles 

de mantener en el tiempo sin una inyección permanente de recursos 

externos. Evitaremos introducir juicios de valor político o geopolítico, como ha 

ocurrido en la mayoría de los estudios económicos anteriores sobre la región, 

la diferenciación de el presente estudio consiste en que se construye sobre 

una base estrictamente técnico económica, sin considerar factores que 

requieran la implementación de subsidios permanentes. 

Metodología y diseño de la investigación  

Metodología 

Se propondrá una metodología e indicadores que permitan planificar 

inversión pública enfocada en un objetivo estratégico único sin la actual 

dispersión en muchos focos estratégicos. Entendiendo que una característica 

fundamental de toda estrategia es la unidad del objetivo. Tener varios 

objetivos -a menudo contrapuestos entre si- compitiendo por los recursos 

implica falta de dirección estratégica y pobres resultados de la inversión 

pública. Esto no significa que los demás sectores económicos queden 

abandonados a su suerte, sino que marca el sentido y las prioridades de 

inversiones más relevantes hacia el objetivo principal, el que será identificado 

en el presente trabajo. Por la naturaleza de los objetivos planteados, en este 
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trabajo usaremos la metodología de la Teoría de Clusters (Porter 1990) que 

requiere en primer término identificar cuales son las fuentes de ventaja 

competitiva de la región en términos de los Factores Objetivos de 

Localización. 

Diseño de la investigación 

En el Primer Capítulo haremos una revisión del marco teórico y la literatura 

disponible acerca de la Teoría de Clusters con el propósito de construir y 

fundamentar nuestro Modelo Conceptual.  

En el Segundo Capítulo haremos una revisión de los antecedentes históricos 

de la economía de Arica que nos permitan de manera breve y documentada, 

comprender cuales han sido los motores del desarrollo productivo en los 

distintos períodos económicos, las fuentes de ventaja competitiva en cada 

período y las razones objetivas de la pérdida de competitividad, este es una 

etapa necesaria para evitar la replica de errores pasados, o cuales son las 

ventajas competitivas que tuvieron en su época y ya no existen. Esta revisión 

histórica también nos dará indicios de cual sector podría mantener estas 

ventajas cumpliendo los requisitos de sustentabilidad de la Teoría de 

Clusters. 

Para estos efectos usaremos la definición de competitividad del Secretariado 

de la OECD que es “la habilidad con que compañías, industrias, regiones, 

naciones o regiones supra nacionales puedan generar factores relativamente 

altos de ingresos y niveles de empleo, expuestos a la competencia 

internacional sobre una base sostenible en el tiempo”. 

Esta definición tiene la ventaja de ser simple y mencionar cuatro aspectos 

fundamentales para el desarrollo:  

1. aumentar los ingresos y el empleo  

2. por medio del crecimiento económico,  

3. de manera sustentable y  

4. expuestos a la competencia global.  
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En el Tercer Capítulo se expondrá un análisis de localización y un análisis 

competitivo de los sectores económicos de la región, siguiendo el esquema 

del Diamante de Porter con un especial cuidado en el aspecto de 

sustentabilidad, que en nuestra ciudad es muy delicado por estar en una 

localización especialmente frágil en cuanto a la disponibilidad de recursos 

naturales. 

En el Cuarto Capítulo se hará un análisis de sustentabilidad regional, 

revisando los factores naturales que limitan el desarrollo los que, de no 

respetarse, podrían deteriorar gravemente la calidad de vida en la región. 

En el Quinto Capítulo se plantea la Hipótesis de Trabajo correspondiente a la 

Estrategia Corporativa propuesta, la cual fijará el sector económico escogido 

como Objetivo Estratégico, justificando y explicitando el sustento teórico y 

práctico de esta elección.  

En el Sexto Capítulo se plantea el diseño de la Estrategia Competitiva, con el 

planteamiento de la Visión, Misión, Cultura y los análisis externo e interno de 

acuerdo a la metodología de estrategia competitiva propuesta por Michael 

Porter. 

En el Séptimo Capítulo se desarrolla la Estrategia de Marketig, con los 

objetivos estratégicos y políticas específicas de productos, precios, 

promoción, cobertura y servicios.  

En el Octavo Capítulo se proponen medidas para la implementación y el 

control de la estrategia, tales como el Cuadro de Mando Integral y el Mapa 

Estratégico, acciones e indicadores de desempeño en el campo de las 

finanzas, clientes, procesos internos y aprendizaje. 

Las conclusiones del trabajo proponen que la Región de Arica Parinacota 

tiene su fuente de ventaja competitiva en el turismo de aventura e intereses 

especiales, actividad que ya existe de manera incipiente y se propone 

desarrollar  como los distritos industriales descritos por Becattini, usando la 

metodología de la Teoría de Clusters desarrollada por Míchael Porter. Para 
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estos efectos se propone un diseño en detalle de la Estrategia Corporativa, 

Estrategia Competitiva, Estrategia de Marketing y acciones para la 

implementación y control de dichas estrategias. 

Plan de Trabajo  
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CAPITULO I: MARCO TEÓRICO Y REVISIÓN DE LA LITERATURA 

SOBRE CLUSTERS Y COMPETITIVIDAD SISTÉMICA 

Las teorías del comercio internacional 

 

La competitividad entre las naciones es un concepto que  se viene 

estudiando desde la época mercantilista con la aparición de las primeras 

teorías del comercio internacional.  Porter1  ha propuesto una teoría para 

explicar la competitividad de las naciones y para ello hace un amplio análisis 

histórico acerca de los distintos enfoques con que se ha abordado el 

problema. 

 Aunque históricamente la competitividad se ha relacionado con variables 

tales como el tipo de cambio, tipo de interés, déficit presupuestario, mano de 

obra abundante y barata o recursos naturales, la evidencia empírica sobre el 

efecto de estas variables es contradictoria, si bien es cierto que todas han 

influido en algún momento, ninguna puede explicar el fenómeno de la 

competitividad de manera inequívoca: existen países muy competitivos sin 

mano de obra abundante ni barata, sin recursos naturales, con tasas de 

interés altas o bajas, etc. Incluso el papel del gobierno como generador de 

competitividad es puesto en duda después de un análisis cuidadoso 

buscando explicación al fenómeno. 

El mercantilismo, que predominó hasta mediados del siglo XVIII, veía al 

comercio internacional como un juego de suma cero donde el superávit de un 

país implicaba el déficit comercial del otro. Adam Smith2 combatió las ideas 

mercantilistas señalando que un país podría obtener ventaja comparativa en 

los productos que pudiese producir ventajosamente en relación a sus socios, 

así, a través de la especialización ya no sería necesaria una ventaja absoluta 

y el comercio internacional pasaría a asemejarse a un juego de suma-suma. 

El modelo del comercio internacional de Adam Smith y David Ricardo, 

                                                 
1
 Porter, M. (1991). La ventaja competitiva de las naciones. Buenos Aires: Vergara Editores 

2
 Smith, A. (1776). Investigación sobre la naturaleza y causas de la riqueza de las naciones. Buenos 

Aires. Fondo de Cultura Económica Ed. 1958. 
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postulaba básicamente que la riqueza de las naciones era determinada por la 

dotación de factores entre los socios comerciales. Mientras el mercantilismo 

alentaba la formación de monopolios y la restricción de importaciones, Smith 

y Ricardo proponían alentar la competencia y abrirse al libre mercado que 

podría traer ventajas para todos los socios comerciales a través de la división 

internacional del trabajo. Smith fue el fundador de la economía clásica con el 

concepto de ventaja absoluta, donde recomendaba a los países producir 

aquello donde tuviese ventajas respecto a los demás. Ricardo añadió el 

concepto de ventaja comparativa, donde ya no era necesario tener la ventaja 

absoluta en un solo bien, sino que los países podían producir varios bienes 

con la condición que existiesen ventajas relativas (comparativas) respecto de 

los socios. 

Mientras que la ventaja absoluta se refiere a un mismo bien entre diferentes 

empresas, la ventaja comparativa se establece entre diversos sectores 

productivos de un país. Así un país puede decidir en que clase de bienes 

tiene ventajas comparativas y exportar sus excedentes de ellos, dejando de 

producir aquellos en que no tiene ventajas y conviene más importarlos.  

A principios del siglo XX surge el modelo de Heckscher-Ohlin, postula que 

cada país exporta el bien que utiliza abundantemente el factor más 

abundante y en el que, por tanto, tiene los menores costos. La dotación de 

los factores, capital y trabajo, es según esta teoría lo que determina la 

ventaja comparativa de los países. Con algunos aportes, estos son 

básicamente las teorías de competitividad existentes hasta mediados del 

siglo XX y que aun determinan las decisiones políticas de los gobiernos en 

gran parte del mundo.  

Un estudio empírico de Leontief, demostró sin embargo que los Estados 

Unidos a fines de los años 40 exportaban bienes intensivos en capital 

mientras exportaban bienes intensivos en trabajo, lo que estaba en 
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contradicción con la teoría de dotación de los factores. Esto fue conocido 

como la Paradoja de Leontief. 

Varias otras teorías han tratado de resolver esta paradoja como la de el Ciclo 

del Producto, la Similitud del País y las Economías de Escala. En resumen lo 

que podríamos llamar teoría tradicional del comercio internacional, entre los 

siglos XVI y XX establece que la riqueza se establece por la dotación de 

factores, que determinan las ventajas comparativas  de cada país. 

El modelo de ventaja competitiva de las naciones 

 

Porter3 y Krugman4 a partir de 1990 han postulado el modelo de la ventaja 

competitiva, que es una teoría que pretende explicar los resultados empíricos 

de naciones cuyo desarrollo no pueden explicarse en base a la teoría 

neoclásica de la dotación de factores. Según esta nueva teoría las ventajas 

de una nación con respecto a otra no se basan solamente en la dotación de 

factores y costos comparativos sino que además en las elecciones 

estratégicas y la capacidad de las industrias para innovar y mejorar. Este 

modelo de las ventajas competitivas es el que utilizaremos como marco 

teórico en nuestro trabajo. 

Diferencia entre empresas y regiones 

 

Según Hatzichronoglou5, el concepto de competitividad de las regiones 

difiere de la competitividad entre empresas en varios aspectos y solo a nivel 

micro económico –o sea de las empresas- el concepto de competitividad está 

bien definido. Mientras las empresas luchan por su supervivencia y una 

empresa que deja de ser competitiva tiende a quebrar y desaparecer, las 

ciudades que pierden competitividad no quiebran, sino que entran en ciclos 

de depresión económica, alto desempleo y bajo crecimiento. Los objetivos de 

las empresas son diferentes –y a veces hasta opuestos- a los objetivos de 

                                                 
3
 Porter, M. (1991). La ventaja competitiva de las naciones. Buenos Aires: Vergara Editores 

4
 Krugman, P. (1996). Making sense of the competevenees debate. Oxford Review of Economic 

Policy. Vol 12, Nro. 3, pp 483-499 
5
 Hatzichronoglou, T.Globalization and Competitiveness Relevant Indicators. OECD Science, 

Technology and Industry Working Papers 1996/5, 1996 
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las ciudades, es claro que aumentar el empleo no es un objetivo de empresa 

aunque si lo es a nivel de ciudad, mientras que una empresa que reduce el 

personal, por ejemplo mediante la automatización, suele ser más competitiva, 

el objetivo de la ciudad donde está localizada, que es aumentar el empleo, 

puede verse perjudicado. Aún en los casos donde existen objetivos comunes 

la prioridad de estos suele ser distinta en las empresas y en las ciudades 

pues las primeras buscan maximizar la utilidad mientras las segundas tratan 

de maximizar el bienestar, el crecimiento global y el empleo. 

La ventaja competitiva según Porter 

 

La ventaja competitiva de acuerdo a Porter6 consiste en “la base del 

desempeño sobre el promedio en una industria” es decir los factores que 

determinan un desempeño mayor al promedio de manera estable. Una 

estrategia competitiva toma posiciones ofensivas o defensivas para crear una 

posición defendible dentro de una industria lo que se puede conseguir por 

alguno de los siguientes caminos: 

- Bajo costo 

- Diferenciación, o 

- Enfoque 

El enfoque supone restringirse a un segmento más pequeño en el cual se 

plantea ser el mejor, esta última estrategia puede ser un enfoque por costos 

o por diferenciación. Porter recomienda evitar a toda costa una posición 

“pegada en el centro” que trate de liderar en costos y diferenciación al mismo 

tiempo.   

Según Porter existen dos criterios básicos para elegir una estrategia 

competitiva: 

- La estructura del sector en que se está compitiendo 

- El posicionamiento dentro del sector 

                                                 
6
 Porter, M. (1995). Ventaja competitiva: creación y sostenimiento de un desempeño superior. Mexico: 

CECSA. 
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Ambos factores son dinámicos y están estrechamente interrelacionados por 

lo que un cambio en la estructura puede producir cambios en el 

posicionamiento.  

El primer paso para elegir una estrategia competitiva consiste en el análisis 

estructural de los sectores, estos se diferencian por la naturaleza de la 

competencia que enfrentan  las cinco fuerzas competitivas: amenaza de 

nuevos actores, amenaza de sustitutos, poder de negociación de 

compradores, poder de negociación de proveedores y la rivalidad entre los 

competidores. Estas fuerzas configuran los precios, costos e inversiones 

necesarias, la magnitud de cada una de las fuerzas está determinada por la 

estructura del sector. 

Algunos sectores son estructuralmente más atractivos que otros, 

particularmente aquellos que generan barreras de entrada estables del tipo 

tecnológico, de acceso a los canales y prestigio de las marcas, también son 

estructuralmente atractivos aquellos sectores donde la productividad de los 

trabajadores y el rendimiento sobre el capital son más altos. Existen otros 

factores que no influyen tanto en el atractivo del sector, particularmente el 

tamaño, el rápido crecimiento o la novedad tecnológica, estos no se 

consideran factores estructurales de competitividad. 

Además de crear una estrategia acorde a la estructura del sector es 

interesante que la empresa –en este caso la región- elija una posición dentro 

del sector en que ha decidido entrar a competir, la ventaja competitiva es el 

núcleo del posicionamiento y puede ser por menores costos o por 

diferenciación. Para competir por menores costos es necesario ser más 

eficiente que los competidores, para competir por diferenciación es necesario 

ser más creativo en la oferta del producto, entregar un mejor servicio o 

ambos a la vez de modo que el cliente esté dispuesto a pagar un mayor 

precio  por un producto que considera superior a la competencia. 
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Otra variable de posicionamiento es el ámbito competitivo, es decir cuan 

amplio es el objetivo dentro del sector, el ámbito competitivo implica escoger 

el alcance en cuanto a los productos ofrecidos, los clientes, los canales de 

distribución y el ámbito geográfico en que competirá. Para determinar esta 

variable es importante conocer la segmentación del mercado y determinar en 

que segmentos conviene competir y en cuales no según cual sea la 

naturaleza de la ventaja competitiva. 

En el fondo se trata de encontrar nuevas y mejores formas de competir 

trasladando una innovación al mercado. Pueden ser cambios en productos, 

procesos, enfoque de marketing, distribución o un nuevo concepto de ámbito. 

La creación de una ventaja competitiva requiere estar consciente de los 

cambios estructurales y reconocer aquellos cambios en los que se podría 

desarrollar una ventaja única. Todo cambio estructural presenta 

oportunidades. Para reconocer estas oportunidades se necesita conocer 

previamente la historia y comprender la estructura del ámbito competitivo, las 

señales del medio ambiente así como las fortalezas y debilidades internas. 

La ventaja competitiva además debe ser sustentable y sostenerse en el 

tiempo, en este sentido algunas ventajas como el prestigio de la marca y la 

diferenciación, son más sustentables, mientras que otras como el costo bajo 

de mano de obra de de materias primas lo son menos, pues resultan más 

fáciles de imitar. Para mantener la ventaja también es valioso tener varias 

ventajas en lugar de una sola y un trabajo permanente de mejora y 

perfeccionamiento. 

La Teoría de Clusters 

 

Los clusters no son fruto de una construcción teórica sino un fenómeno 

económico que ha sido explicado a posteriori mediante diversos estudios. 

Hasta fines del siglo IXX la teoría afirmaba que el único modo de producción 

eficiente era aquel basado en grandes unidades productivas concentradas en 

un solo lugar y con muy alta integración vertical, lo que se conocía como el 
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“modelo de fábrica”. Marshall7 criticó esta visión afirmando que existía 

además otro modelo de producción eficiente, consistente en varias empresas 

pequeñas especializadas en diferentes etapas de un mismo proceso 

productivo, este modelo se llamó los Distritos Industriales. Marshall notó 

desde el principio que para que estás pequeñas empresas no estuviesen en 

desventaja con respecto a las grandes deberían tener muy alta densidad 

dentro del mismo distrito. 

Los distritos marshallianos debían cumplir con ciertas características como la 

homogeneidad cultural, la facilidad de circulación de la información y 

cercanía territorial tal que permitiera el libre movimiento de capitales y 

trabajadores. Un distrito marshalliano constituía una especie de nación 

económica relativamente autosuficiente.  

Los distritos marshallianos constituyen fuentes de sinergia y desarrollo, 

generadores de prosperidad a través de mecanismos cooperativos donde 

distintas empresas pequeñas se dividen el trabajo para lograr un producto 

común. Su concepto se contrapone a la idea de fábricas cada vez mayores, 

integradas, centralizadas y tendientes al monopolio que se pensaban 

entonces como el único modo de producción eficiente. 

A finales de los años sesenta, economistas italianos comenzaron a notar el 

surgimiento espontáneo de conglomerados muy dinámicos compuestos por 

pequeñas empresas, ganando mercado a muchas empresas grandes que 

comenzaban a declinar. Además estos conglomerados surgían en 

localizaciones que no se consideraban atractivas, con poca infraestructura y 

accesibilidad por ejemplo y en sectores económicos que también se 

consideraban difíciles o poco atractivos. 

 

                                                 
7
 Marshall, A. (1919) Industry and trade, a study of industrial thecnique and business organization. 

London, Macmillan. First Edition. 
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Los distritos marshallianos según Becattini 

 

El economista italiano Becattini8 estudió a fondo este nuevo fenómeno y las 

causas de su surgimiento, volviendo a las teorías del Distrito Industrial de 

Marshall y haciendo una analogía entre las condiciones de mercado que 

dieron surgimiento a los distritos de Marshall en Inglaterra y las que presentó 

Italia durante la postguerra. Becattini ha renovado el concepto de los distritos 

industriales marshallianos haciendo notar el valor de los trabajadores que, 

después de acumular know how suficiente pasan a trabajar por cuenta propia 

y han sido el núcleo que explica gran parte del auge de de los nuevos 

distritos industriales en Italia. El enfoque metodológico de Becattini es distinto 

al de Porter en cuanto se dedica a estudiar en profundidad a un distrito 

específico durante un período de tiempo lo suficientemente largo, en lugar de 

construir un modelo lógico a través de comparaciones con otras formas de 

organización productiva, sus conclusiones son complementarias al modelo 

de clusters de Porter aunque enfatiza los factores históricos y culturales que 

han formado el capital social del territorio como explicación principal del 

surgimiento de los distritos. 

Los clusters según Porter 

 

Porter9 presenta investigaciones empíricas en diez países que apoyan la idea 

de clusters como modo de producción eficiente señalando que “el fenómeno 

de cluster industriales es tan extendido que parece ser una característica 

central de las economías avanzadas”. Desde entonces se han hecho otros 

estudios que han llegado a similares conclusiones10  

                                                 
8
 Becattini, G. (1992). El distrito industrial marshalliano como concepto socioeconómico. En F. Pike, 

G. Becattini y W. Sengenberger (Eds.), Los distritos industriales y las pequeñas empresas (pp. 61-79). 

Madrid: Ministerio del Trabajo y Seguridad Social. Becattini G. Del distrito industrial marshalliano a 

la “teoría del distrito” contemporánea. Una breve reconstrucción crítica. Investigaciones Regionales 

1,pp 9-32.Sección artículos. 
9
 Porter, M. (1991). La ventaja competitiva de las naciones. Buenos Aires: Vergara Editores 

10
 Hernesniemi, Lammi,Yla-Anttila, 1996, Beige y Nuys, 1995, Jacobs, Boekholt y Zegveld, 1990. 
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Al presentar la idea de los cluster, Porter postula que las industrias que 

llegan a ser internacionalmente competitivas, por lo general no son empresas 

o sectores diversos y desconectados, sino que se desarrollan como 

aglomeraciones de actividades complementarias dentro de un mismo 

territorio. En la idea de cluster los conceptos de aglomeración y territorio son 

fundamentales. De su investigación empírica Porter destaca la observación 

de cluster especializados de “industrias indígenas” interconectadas a través 

de relaciones verticales (compradores/vendedores) u horizontales (clientes, 

tecnologías, destrezas, canales, etc.)  

Según Van Egeraat y O´Malley11, el punto de partida de Porter para 

identificar una ventaja competitiva consiste en comparar las exportaciones de 

cada producto de un país o región con el total de exportaciones. Si la 

participación del producto en particular es mayor que la participación del 

conjunto de todos los productos de exportación de ese país en el mundo, eso 

sería una señal que el país tiene una posible ventaja competitiva o 

comparativa en ese producto. 

Porter también recomienda excluir las empresas de propiedad extranjera 

puesto que, según su propuesta, las ventajas competitivas solo pueden tener 

su fuente en “industrias indígenas”. Según Porter los clusters son 

concentraciones geográficas de compañías interconectadas, proveedores 

especializados, servicios, industrias relacionadas y organizaciones asociadas 

(tales como universidades, agencias de estándares, asociaciones de 

comercio) en un campo particular relacionado por objetivos comunes y 

complementarios. Existe competencia y también cooperación. 

Porter acuño también el concepto de “marca cluster” como una economía 

basada en imagen de alta productividad, rica en conocimiento, 

descentralizada, emprendedora y socialmente progresiva dentro del alcance 

de las autoridades políticas locales, ejemplos de estas marcas cluster son 

                                                 
11
 Chris Van Egeraat, Eoin O´Malley. Porter´s Industry Clusters on Irish Indigenous Industries.. 

Working Paper No. 119 August 1999 
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Silicon Valley o Made in Italy. Los cluster, según Porter. afectan a la 

competencia incrementando la productividad, la capacidad de innovación y 

estimulando la formación de nuevos negocios.   

Según Enright12, la Teoría de Clusters ha sido cuestionada por algunos 

estudiosos de la globalización que postulan que la ubicación física es menos 

relevante desde la aparición de este fenómeno (Amin y Thrift 1994; Dicken 

1992, 1994; Dunning 1998; Hagström 1990; Reich 1991). Fue Marshall13 

quien se refirió por primera vez al desbordamiento de los conocimientos en 

una región geográficamente acotada, hacía notar que donde hay proximidad 

física entre actividades económicas semejantes se favorece la 

especialización y mejora por los trasvases de información relevante que se 

producen, pero este efecto conocido como knowledge spillover efectivamente 

ha perdido valor por el surgimiento de comunidades electrónicas e Internet 

que diseminan el conocimiento de manera muy rápida. 

Enrigth ha estudiado la aparente paradoja entre la Teoría de Clusters de 

Porter, que hace énfasis en la localización y las ideas surgidas en torno al 

fenómeno de la globalización que sostienen que la ubicación física de los 

recursos y las unidades productivas dejarían de tener importancia. Sin 

embargo observa la evidencia empírica en tiempos de globalización, donde 

muchas regiones han desarrollado sectores de la industria organizados en 

torno a clusters, como Silicon Valley, Solingen, Toyota City, la Costa del Sol 

en España y tantos otros, lo que lo lleva a afirmar que esta aparente 

contradicción no es tal, la globalización y los clusters son perfectamente 

complementarios.  

La principal diferencia entre las estrategias de desarrollo de cluster se 

encuentra en el origen de la base industrial y el grado de intervención del 

                                                 
12
 Enright, M.J.The Globalization of Competition and the Localization of Competitive Advantage: 

Policies Toward Regional Clustering. Paper presentado al Workshop on the Globalization of 

Multinational Enterprise Activity and Economic Development, Universidad de Strathclyde Glasgow, 

Scotland,Mayo 1998 
13
 Marshall, A. (1919) Industry and trade, a study of industrial thecnique and business organization. 

London, Macmillan. First Edition 
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gobierno. Sobre el origen de la base industrial este puede ser de dos 

maneras: la creación a partir de cero que transplante estrategias de cluster 

desde otros lugares o la expansión y profundización de la base económica 

nativa. 

Para trasplantar estrategias de cluster desde otros lugares es el Gobierno 

Central quien decide crear un determinado polo de desarrollo a partir de cero 

entregando diversas facilidades, acciones de apoyo y fomento, un ejemplo 

típico de estas políticas es la creación de parques y polos industriales que 

fue muy popular hasta los años 70. En la actualidad lugares como Irlanda, 

Escocia, Gales, Norte de Inglaterra, Malasia, Singapur, Finlandia, Taiwán y 

otros han seguido esta estrategia con diferentes resultados. 

Para expandir la base económica nativa es necesario identificar el sector 

económico con mayor actividad y con mejores posibilidades de crecimiento 

sustentable. Esta estrategia se basa en la idea que la localización ya posee 

ventajas comparativas que pueden ser reforzadas con ventajas competitivas. 

Esta estrategia ha sido usada en Silicon Valley, Nueva Zelanda, Suiza, 

Alemania, Costa del Sol en España entre otras. 

Este segundo enfoque difiere de las tradicionales políticas de fomento 

estatales como la creación de zonas francas o parques industriales, en el 

sentido que no son decisiones o diseños de laboratorio creados por el 

gobierno para levantar a una zona deprimida, sino más bien zonas donde se 

detecta alguna ventaja comparativa de su localización y por ello se han ido 

agrupando industrias afines de manera espontánea y embrionaria, estas 

industrias nativas suelen ser de muy pequeña escala pero de gran potencial 

pues parten de alguna ventaja única de la localización. Mientras que la 

intervención estatal del primer tipo, que crea un cluster desde cero ayudado 

por incentivos fiscales, ha dado resultados mixtos, la idea de intervenir 

descubriendo las ventajas de localización por el estudio de las empresas 

nativas parece haber dado resultados más consistentes. 
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Tenemos entonces, según la teoría de Porter, que los lugares con ciertas 

ventajas de localización han desarrollado industrias competitivas en cierne, 

en donde se encuentra justificada la intervención estatal para promover las 

industrias del cluster. En este punto es necesario hacer notar que la teoría 

recomienda focalizar en un solo sector los esfuerzos, sin perjuicio de que ese 

sector tenga muchas otras industrias alrededor que potencien al cluster y 

actúen como actividades de apoyo, un ejemplo clásico sería un cluster del 

sector turismo con actividades de apoyo como el comercio, transporte, 

gastronomía, etc. 

El modelo conceptual de los cluster se podría resumir en lo que se conoce 

como El Diamante de Porter que se refiere, por una parte, a los destinatarios 

de la promoción económica y por otra parte a los factores de localización, 

Este modelo lo podemos ver en la siguiente figura 

 

El Diamante de Porter está constituido por un grupo de empresas clave en el 

sector del cluster que rivalizan, compiten y también se potencian entre sí. Los 

factores de localización son aquellos especializados, una mezcla del legado 

patrimonial de ventajas naturales más aquellas surgidas de la especialización 
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y el know how creado a partir del desrrollo competitivo de las industrias. Las 

condiciones de demanda se refieren tanto a la demanda local como externa y 

fundamentalmente están relacionadas con los gustos, necesidades y 

exigencias del mercado en relación con los satisfactores que produce el 

cluster. Las industrias conexas son todas aquellas creadas alrededor de la 

industria principal para proveerla de suministros y servicios de apoyo. 

Porter incluye dos factores adicionales que son el Gobierno y el azar, el 

Gobierno  

Influencia y es influenciado por cualquiera de los elementos del sistema y 

tiene un papel importante en cuanto a la fijación de regulaciones y 

estándares, así como incentivos, impuestos, etc. que pueden influenciar 

positiva o negativamente al cluster. El azar es otro factor importante, aunque 

difícilmente controlable y también puede tener connotaciones positivas o 

negativas en forma de cambios repentinos de las condiciones de entorno 

tales como crisis financieras, desastres naturales, nuevos e inesperados 

actores económicos, etc. 

Focalización 

 

Según Segura e Inman14, ningún país o región es competitivo en todos los 

sectores, China es competitiva en manufacturas pero no en desarrollo de 

software ni en operaciones financieras, Chile es competitivo en la gran 

minería del cobre y agroindustria pero no en la producción de 

electrodomésticos, detergentes o vehículos motorizados. Michael Porter al 

investigar las ventajas competitivas de las naciones descubrió que existen 

áreas geográficas donde las empresas líderes de un sector tienden a 

agruparse en lo que llamó cluster competitivos, que no es otra cosa que otra 

forma que ha tomado la división del trabajo a gran escala.  

Resumiendo, la propuesta de Porter requiere primero identificar un sector o 

industria con potencialidad de formar un cluster debido a las ventajas 

                                                 
14
 Segura, G. Inman, C. (1998) Turismo en Honduras: el reto de la competitividad. CLACDS/INCAE 
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competitivas de la localización, para luego elaborar un análisis de los cuatro 

factores que constituyen esta ventaja, se trata de una visión analítica en base 

a estudios empíricos de los factores determinantes de la competitividad, lo 

que permite elaborar un diagnóstico detallado de las ventajas competitivas de 

un determinado territorio. 

Algunas características de estos cluster son la existencia de una demanda 

local desarrollada y exigente, que obliga a las empresas a competir entre si y 

responder rápidamente a los cambios de las condiciones de entorno. Los 

cluster también hacen necesario y promueven el desarrollo de industrias 

relacionadas y de apoyo que proveen insumos, componentes y servicios, a la 

medida de la demanda cambiante, a menores costos, mejor calidad y entrega 

más rápida. Los cluster son generadores de sinergia entre las empresas del 

sector principal y las empresas de apoyo. 

Según las conclusiones de Porter existen dos aspectos fundamentales para 

lograr la ventaja competitiva. Las condiciones macroeconómicas, políticas, 

legales y sociales del entorno deben ser propicias por una parte, pero 

además deben existir los estímulos en el entorno macroeconómico de las 

empresas, esto es la existencia de mercados atractivos y de las capacidades 

y recursos para satisfacer las necesidades de esos mercados, además de la 

necesaria competencia inter empresas que es el estímulo indispensable para 

que exista dinamismo y una ventaja sostenible en el tiempo.  

El diamante de Porter es un modelo que permite relacionar los agregados 

macroeconómicos con análisis micro, de modo que los actores regionales: 

empresarios, trabajadores, clientes y población en general adquieran una 

visión estratégica sobre la dirección de la economía regional. Para ello es 

necesario estudiar los sectores productivos regionales y su respectivo peso 

sobre el PIB y el empleo regional, de modo de identificar que sector es aquel 

que tiene posibilidades de constituir un cluster económico regional  exitoso. 
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Discusiones contemporáneas acerca de la Teoría de Clusters 

 

Un tema que ha sido intensamente estudiado es si los clusters, por si 

mismos, incrementan o no la innovación de la industria, la literatura ofrece 

respuestas encontradas y no concluyentes. Mientras Becerra & Naranjo15, 

Eraydin; A. & Armatli-Köroglu16 y Caniels & Romjin17 concluyen que los 

cluster si alientan positivamente la innovación, otros como Beaudry & 

Breschi18 y McDonald, Tsagdis & Huang19 ponen en duda esta idea o, al 

menos la condicionan a otros factores. En cualquier caso los estudios sobre 

la relación clusters-innovación revisadas son más bien locales y sus 

conclusiones no parecen tener una validez general. 

En lo que parece existir acuerdo es que la innovación es una condición para 

el éxito de los clusters, así lo menciona Porter20, el Directorado de la OECD21 

y Eraydin & Armatli-Köroglu22. La capacidad de innovación y adaptación de 

los clusters parece ser una de las explicaciones de su éxito. 

El estudio de los clusters se hace desde dos perspectivas distintas, autores 

como Porter23  y el Directorado de la OECD24 se concentran en clusters de 

alta tecnología que funcionan principalmente en los países desarrollados 

tales como Silicon Valley, Toyota City, Washington D.C., Solingen u otras 

similares. Otros autores como Becattini25, Becerra & Naranjo26, Caniels & 

                                                 
15
 Becerra, F. & Naranjo, J. (2008) Aproximación a la innovación en el contexto de los cluster 

regionales. Cuadernos de Administración, 21(37), 133-159. 
16
 Eraydin; A. & Armatli-Köroglu, B. (2005). Innovation, networking and the new industrial clusters: 

the characteristics of networks and local innovation capabilities in the Turkish industrial clusters, 

Entrepreneurship and regional development, 17, 237-266. 
17
 Caniels, M &Romjin, H. (2003). Agglomeration advantages and capability building in industrial 

clusters: The missing link. The Journal of Development Studies, 39(3), 129-154. 
18
 Beaudry, C. & Breschi, S. (2003). Are firms in clusters really more innovative? Economy Innovation 

New Technology, 12(4), 325-342 
19
 McDonald, F., Tsagdis, . & Huang, Q. (2006). The development of industrial clusters and public 

policy. Entrepeneurship & Regional Studies 
20
 Porter, M. (1999). Ser competitivo: nuevas aportaciones y conclusiones. Bilbao: Ediciones Deusto. 

21
 OECD. (1999a). Boosting innovation: The cluster approach. Paris: OECD 

22
 Eraydin; A. & Armatli-K roglu, B. (2005). Innovation, networking and the new industrial clusters: 

the characteristics of networks and local innovation capabilities in the Turkish industrial clusters, 

Entrepreneurship and regional development, 17, 237-266. 
23
 Porter, M. (1991). La ventaja competitiva de las naciones. Buenos Aires: Vergara Editores 

24
 OECD. (1999b). Managing national innovation systems. Paris: OECD 

25
 Becattini, G. (1992). El distrito industrial marshalliano como concepto socioeconómico. En F. Pike, 

G. Becattini y W. Sengenberger (Eds.), Los distritos industriales y las pequeñas empresas (pp. 61-79). 

Madrid: Ministerio del Trabajo y Seguridad Social. 
26
 Becerra, F. & Naranjo, J. (2008) Aproximación a la innovación en el contexto de los cluster 

regionales. Cuadernos de Administración, 21(37), 133-159 
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Ronjin27,  Gonzalez & Cuervo28, Khan & Ghani29, Oliveira & Fensteiseifer30,  

Perdomo & Malaver31,  Pietrobelli & Olarte32,  Schmitz & Nadvi33,  Vásquez-

Barquero34,  entre otros, estudian los clusters como fenómenos incipientes en 

economías pequeñas. Este último enfoque es de particular interés para el 

presente trabajo. Los estudios se relacionan con el grado de madurez de los 

cluster, mientras que Porter et Al dedican gran parte de su análisis a los 

clusters maduros, Becattini et Al se enfocan en los clusters incipientes, 

ambos enfoques sin embargo, buscan explicar las condiciones claves para el 

surgimiento o la mantención de los clusters exitosos. Schmitz & Nadvi35 en 

su estudio hacen clara esta diferenciación entre cluster incipientes y 

maduros. 

Otro factor que ha sido estudiado es la relación entre los cluster y el capital 

intelectual, bien sea las necesidades de este capital para la generación de 

clusters o si estos producen un aumento de capital intelectual en los lugares 

donde se localizan. Respecto de lo primero Schmitz & Nadvi, en su 

investigación sobre la clusterización incipiente, mencionan que por lo general 

no se ha requerido de habilidades emprendedoras o capital intelectual 

extraordinario sino más bien son otros los determinantes en esa etapa. Se 

han desarrollado investigaciones tratando de medir el  efecto de creación de 

capital intelectual en los clusters, podemos mencionar a Pöyhönen & 

                                                 
27
 Caniels, M &Romjin, H. (2003). Agglomeration advantages and capability building in industrial 

clusters: The missing link. The Journal of Development Studies, 39(3), 129-154 
28
 Gonzalez, J. & Cuervo, L. (1997). Industria y ciudades (1980-1991) En la era de la mundialización: 

un enfoque socioespacial. Bogotá: TM Editores 
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 Khan, J. &Ghani, J. (2004). Clusters  and entrepreneurship: implications for innovation in a 

developing economy. Journal of Develomental Entrepreneurship, 9(3), 221-238 
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 Oliveira, E. & Fensteiseifer, J. (2003). Use of resource – based view in industrial cluster strategic 

analysis. International Journal of Operations & Production Management, 23(9), 995-1009 
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estratégicos regionales. Bogotá: Centro de Investigaciones para el desarrollo, Universidad Nacional de 

Colombia. 
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 Schmitz, H. & Nadvi, K. (1999). Clustering and industrialization: introduction. World development, 

27(9), 1503-1514 
34
 Vásquez-Barquero, A. (2006). Surgimiento y transformación de clusters y mileus en los procesos de 

desarrollo. Revista Latinoamericana de Estudios Urbano Regionales, 32(95), 75-92. 
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Smedlund36 y a Oliveira & Fensteiseifer ,quienes usan técnicas de la 

psicología para determinar este fenómeno. Ambos estudios afirman haber 

encontrado una relación positiva. Tracey & Clark37, además han estudiado el 

papel del aprendizaje entre redes para la innovación    

También ha sido objeto de intenso estudio el papel de las políticas estatales 

en cuanto a la creación y el éxito de los clusters, sobre este tema también 

existen afirmaciones diversas y no concluyentes. Uno de los principales 

promotores de la idea de que el gobierno debe ser motor de cambio en la 

creación y desarrollo de los clusters es el Directorado de la OECD38, quienes 

promueven la metodología de competitividad sistémica, que describiremos 

más adelante y que define un rol importante del gobierno en cuanto a 

planificar, coordinar y actual como facilitador de esfuerzos de cooperación 

pública-privada. En turismo, que es el caso del presente proyecto, esta 

metodología se materializa en las gerencias de destino, que será discutida en 

la propuesta de implementación estratégica. Además de Meyer-Stamer39 de 

la OECD, se pronuncian a favor de un rol más activo del gobierno Khan 

&Ghani40, López41 y Navarro42.   Porter43, atribuye un rol menos relevante al 

gobierno, principalmente como facilitador y proveedor de marco regulatorio 

claro y favorable, McDonald, Tsagdis & Huang44, concluyen que la mayoría 

de las políticas públicas no tienen impacto significativo en el surgimiento y 

desarrollo de clusters. Mientras que Feldman, Francis & Bercovitz45 dan más 
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importancia a los emprendedores y señalan que por su carácter innovativo y 

cambiante los cluster resultan muy difíciles de planificar, en el mismo sentido 

se pronuncia Helmsing46, finalmente Vásquez-Barquero47, explica los cluster 

más bien como fruto de los cambios introducidos por la revolución industrial, 

la revolución eléctrica y la revolución informática. 

Clusters y Competitividad Sistémica 

 

La Competitividad Sistémica es un concepto desarrollado en el entorno del 

Secretariado de la OECD, tiene un enfoque inspirado en políticas más 

“voluntarístas” y a una teoría estructuralista de desarrollo más que en la 

teoría clásica de la competencia, pero integra mecanismos de mercado, 

dirigidos por una planificación de esfuerzos en iniciativas público privadas. 

Como indican Esser, Hillebrand, Messner y Meyer-Stamer (1994) 

“En contraste con las hipótesis fundamentales de la teoría de la competencia, 

resulta, pues, que el progreso técnico no se deriva de procesos de trial and 

error por los que atraviesan empresas rivales que operan en forma 

descentralizada. Dicho progreso, en muchos casos, se verifica por 

determinados "corredores" (trajectories) y es por tanto pronosticable e 

influenciable dentro de ciertos límites; su factor determinante es la calidad de 

la localización industrial, vale decir, sobre todo la infraestructura tecnológica, 

física e institucional que puede modelarse mediante procesos de 

coordinación colaborativa y basada en el know-how de los sectores 

empresarial, científico y público”. 

El concepto de Clusters es más amplio y se puede desarrollar tanto dentro de 

la Competitividad Sistémica como en la Teoría Clásica de la competencia, 

que confía al mercado y la libre competencia el desarrollo de las ventajas 

competitivas.  
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En suma la Competitividad Sistémica enfatiza la planificación modelada de 

procesos colaborativos público-privados en los distintos niveles como 

muestra el esquema a continuación: 

 

Un modelo de Competitividad Sistémica requiere no solo de políticas y 

acciones a nivel micro sino que además requiere de políticas articuladas a 

nivel macro, meso e incluso meta, es decir requiere incluso de cambios 

culturales y valóricos. En cierto modo se trata de una evolución del antiguo 

concepto de planificación centralizada, con la novedad que adminte la 

operación de mecanismos de mercado y enfatiza la cooperación público-

privada por sobre la mera competencia entre privados de la teoría 

competitiva clásica. 

  Supranacional Nacional Regional Local 

Nivel 

Meta 

Competencia 

entre diferentes 

tipos de 

economía de 

mercado 

Modelo de 

desarrollo 

nacional, 

sistemas de 

innovación 

nacional 

Identidad 

regional 

Capacidad 

estratégica 

de los 

Capacidad de 

los actores 

locales para 

cooperar, 

confianza, un 

entorno 

Nivel meta 
 

Factores socioculturales 

Escala de valores 

Patrones básicos de organización 

político-jurídico-económica 

Capacidad estratégica y política 
Nivel macro 

 
Política presupuestaria 

Política monetaria 

Política fiscal 

Política de competencia 

Política cambiaria 

Política comercial 

Nivel meso 
 
Política de infraestructura física 

Política educacional 

Política tecnológica 

Política de infraestructura industrial 

Política ambiental 

Política regional 

Política selectiva de importaciones 

Política selectiva de exportaciones 

 

Nivel micro 
Capacidad de gestión 

Estrategias empresariales 

Gestión de la innovación 

Best Practice en el ciclo completo de producción (Desarrollo, producción, 

comercialización) 

Integración en redes de cooperación tecnológicas 

Logística empresarial  

Interacción entre proveedores, productores y usuarios 

La competitividad se 

realiza a través de la 

interacción 
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actores 

regionales 

innovador 

Nivel 

Macro 

Mercados 

financieros 

internacionales 

Condiciones 

marco 

macroeconómicas 

(por ejemplo: 

sistema tributario, 

sistema 

financiero) 

Política 

presupuestal 

sólida 

Capacidad 

de inversión 

del Gobierno 

Política 

presupuestal 

sólida 

Capacidad de 

inversión del 

Gobierno 

Calidad de vida 

Nivel 

Meso 

Política 

industrial de la 

UE 

Política 

tecnológica de 

la UE 

Protocolo de 

Montreal 

Promoción a la 

tecnología 

innovadora, 

promoción a las 

exportaciones, 

agencias 

especializadas de 

financiamiento 

Políticas 

sectoriales para 

la protección del 

medio ambiente  

Desarrollo 

económico 

regional, 

centros de 

aplicación 

tecnológica, 

institutos de 

investigación 

y desarrollo, 

instituciones 

de 

capacitación, 

política 

regional para 

la protección 

del medio 

ambiente 

Desarrollo 

económico 

local y 

promoción del 

empleo, 

instituciones de 

capacitación, 

incubadoras, 

cámaras de 

industria y 

comercio 

Nivel 

Micro 

Corporaciones 

transnacionales 

Cadenas de 

bienes globales 

Corporaciones 

medianas y 

grandes 

Trabajo en redes 

dispersas 

Cluster 

regionales 

de empresas 

pequeñas y 

medianas 

Cluster locales, 

subcontratación 

local 
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Algunos factores de localización (Meyer–Stamer, 1999) 

 Factores objetivos de localización 

• Localización geográfica en relación con los mercados de compra y 

venta 

• Nexos con la red de transportes (carretera, tren acuático o aéreo) 

• Oferta y demanda de empleos (nivel salarial, disponibilidad de mano 

de obra calificada adecuada)  

• Disponibilidad de terrenos 

• Costos relacionados con energía y medio ambiente 

• Trabajos municipales 

• Ofertas promocionales (incentivos fiscales, subsidios, etc.) 

Los factores subjetivos más importantes para la localización de 

empresas son: 

• El clima económico de la ciudad y, respectivamente, de la región 

• La imagen de la ciudad/región 

• Los contratos sectoriales 

• Universidades, instituciones de investigación y tecnología 

• Ambiente innovativo de la región 

• Desempeño de las asociaciones comerciales e industriales 

Los factores subjetivos más importantes para la localización de 

empresas con relación a las personas son: 

• La calidad de la zona residencial y su ambiente 

• La calidad del medio ambiente 

• La calidad de las escuelas y otras instituciones de capacitación 

• La calidad de la infraestructura 

• El valor recreativo. 

Instrumentos para factores de localización. 

• Reglamentación a favor de áreas industriales 

• Disponibilidad de áreas adecuadas 
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• Disponibilidad de una infraestructura eficiente 

• Gastos previsibles en términos de energía y medio ambiente 

• Programas de capacitación 

• Incentivos fiscales 

• Instrumentos para factores subjetivos de localización con relación a 

las personas 

• Mejoría en la calidad de las zonas residenciales y del medio ambiente 

• Garantía de una alta calidad ambiental 

• Garantía de calidad en lo que se refiere a escuelas y otras 

instituciones de formación 

• Disponibilidad de una infraestructura social elevada 

• Garantía de un alto valor recreativo (deportes, cultura superior y 

cultura popular) 

• Estructuras institucionales de promoción económica 

• Promoción económica como órgano público 

• Promoción económica gubernamental organizada por la iniciativa 

privada 

• Actores privados dentro de la promoción económica (asociaciones y 

cámaras; empresas de proveduría) 

• Asociación pública–privada. 

Creación de un clima favorable para la economía. 

• Rapidez y calidad de las respuestas en cuestión de trámites 

• Concentración de competencias administrativas 

• Efectividad del apoyo a las empresas a través de órganos de 

fiscalización 

• Competencia económica, honestidad y hospitalidad de los actores de 

importancia 

• Empeño en el bienestar de los inversionistas potenciales de parte de 

los actores políticos y administrativos 
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• Negociaciones sociales entre política y administración por una parte, y 

las empresas y sus asociaciones, por la otra 

• Estimulación de contactos sectoriales 

• Disponibilidad de universidades eficientes, institutos de investigación y 

tecnología 

• Estímulos para un ambiente innovativo 

• Papel activo de asociaciones comerciales e industriales y de las 

cámaras 

• Creación de una imagen positiva. 

En el desarrollo de nuestro trabajo no consideraremos el modelo de 

Competitividad Sistémica, aunque si tomaremos algunos de sus aportes de él 

como los factores de localización.  Esta decisión se debe a dos razones 

principales: 

- En nuestro diagnóstico de la historia económica regional hemos 

determinado que las políticas voluntaristas o de desarrollo 

estructuralista solo han permanecido mientras dura la voluntad de 

sostenerlas y se traducen -en la práctica- en subsidios discrecionales 

que ahogan el desarrollo de una industria competitiva y sustentable. 

- La competitividad sistémica obliga a acciones de política 

macroeconómica e incluso supranacionales que están muy por encima 

del alcance de este trabajo, políticas nacionales o cambios culturales 

que tienen muy poca probabilidad de ocurrir. Nuestra intención en 

cambio es hacer un aporte práctico y factible de implementar en el 

ámbito macroeconómico. 

Por ello hemos elegido una propuesta de estudiar la competitividad y teoría 

de clusters desde el punto de vista de la teoría clásica de la competencia y la 

microeconomía, puesto que son políticas factibles de implementar 

localmente, que no requieren de Políticas de Estado que pueden responder a 

la defensa de grupos especiales de interés. 
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Resumen de Literatura  

Autores Metodología utilizada Contribución del estudio 

Becerra Rodríguez, 

F. (2008) 

 

Análisis de redes en el 

marco de la Teoría General 

de Sistemas. 

.  

 

El artículo hace un análisis de las 

redes empresariales y sus 

configuraciones. Desarrolla una 

taxonomía de redes sociales, 

empresariales e institucionales, 

estudia la dinámica de las empresas y 

redes de empresas en los entornos 

locales y regionales. Como conclusión 

se menciona que son importantes 

para el desarrollo de la empresa 

especialmente en entornos 

geográficamente localizados. 

 

Beaudry, C. & 

Breschi, S. (2003).  

 

Estudio empírico de 

desempeño de empresas 

agrupadas en un cluster 

local comparándolas con 

otras similares ubicadas 

fuera de la región. Se 

analiza la innovación en 

empresas de dos países: 

Italia y el Reino Unido. 

Se usan los datos acerca 

de patentes europeas entre 

1990 y 1998 como 

indicadores de actividad 

innovativa. industriales, 

resultados preliminares 

sugieren que en Italia, una 

importante presencia de 

firmas de otros sectores 

relacionados parecen 

alentar la innovación. 

El artículo investiga si los clusters 

aportan o no al desarrollo tecnológico. 

Como está basado en contabilizar 

número de patentes es mucho más 

restringido que su propósito declarado 

de investigar sobre la innovación, que 

es algo mucho más amplio 

Sus conclusiones no son terminantes 

en uno u otro sentido, concluye que 

los cluster por si solos no aumentan el 

rendimiento innovativo, aunque la 

localización en un cluster densamente 

poblado de empresas innovadoras 

aumenta la posibilidad mejorar el 

rendimiento innovativo y –por el 

contrario- la existencia de empresas 

no innovadoras del mismo sector en el 

entorno cercano la disminuyen.  

Becattini, G. (1992).  

 

La metodología se basa en 

la observación analítica de 

la realidad industrial 

británica e italiana, 

examinando el nexo entre 

los distritos marshallianos y 

el fenómeno conocido 

como made-in-italy 

El libro presenta un aporte muy 

interesante sobre la revisión del 

pensamiento marshalliano de los 

distritos industriales a la luz del 

desarrollo de aglomeraciones 

industriales en la Italia de postguerra. 

El principal valor del libro es su 

aplicabilidad para situaciones de 

economía deprimida o de desarrollo 

incipiente, a diferencia de los 

enfoques de la OECD o Porter que 
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están enfocados principalmente en el 

análisis de clusters de alta tecnología 

de industrias muy intensivas en 

capital. 

Becerra, F. & 

Naranjo, J. (2008)  

La metodología toma el 

trabajo de investigación 

sobre la Dinámica interna 

de micro clusters en el 

departamento de Caldas, 

en el cual se levantaron 

encuestas que son 

llevadas a mapas y 

gráficos. Este 

procedimiento se repite 

para micro clusters de 

confecciones, ecoturismo y 

salud. 

 

El artículo investiga si la existencia de 

clusters aporta o no a un aumento de 

la innovación de las empresas y 

concluye que los clusters estudiados 

han fomentado tanto la innovación 

socioeconómica como la empresarial. 

No es claro que los resultados sean 

de validez general para toda clase de 

clusters. Resulta de interés el mapa 

creado para el micro cluster de 

ecoturismo, del cual podrían tomarse 

elementos y adaptar como propuesta 

para nuestro trabajo. También puede 

servir como referencia del la evidencia 

empírica contradictoria que existe en 

este tema. 

Bell, G. (2005) Estudio analítico de 

clusters en localizaciones 

geográficas distintas de 

Canadá. 

Se modela la capacidad de 

innovación de compañías 

canadienses de fondos 

mutuos en función de su 

localización, dentro o fuera 

del cluster 

Esta investigación se concluye que la 

localización dentro de un cluster así 

como la administración centralizada 

aumentan la innovación, no así el 

centralismo en las relaciones dentro 

de la red institucional. 

Caniels, M &Romjin, 

H. (2003) 

 

Utiliza el marco teórico de 

la Competitividad 

Sistémica de la OECD. 

El artículo desarrolla un 

caso de estudio en la 

fabricación de equipo de 

granja en Pakistan. 

 

 

El artículo investiga sobre la 

acumulación de capacidad 

tecnológica complementando la 

perspectiva micro económica del 

aprendizaje con otra perspectiva 

meso económica que toma en cuenta 

la interacción entre las empresas en 

redes regionales.  

Se desarrolla una taxonomía que 

conecta las ventajas de la 

aglomeración con las inversiones en 

tecnología. Propone políticas respecto 

de la adquisición de estas 

capacidades.  

Carrie, A. (1999) Análisis crítico del 

desempeño de empresas 

El artículo postula que la globalización 

aumenta la exigencia de las 
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multinacionales frente a la 

globalización 

localizaciones por ser competitivas. 

Discute la naturaleza de los cluster 

con algunos ejemplos y del papel de 

las políticas de gobierno en el 

desarrollo económico de las 

localidades 

Congreso Nacional 

de Chile (2007) 

Se compila la historia de la 

ley que creó la región de 

Arica y Parinacota 

recogiendo los diversos 

documentos generados 

durante su tramitación 

 

 

Contiene las consideraciones 

estratégicas que llevaron a la creación 

de la región y contiene información 

citable tanto en los análisis como en el 

diseño de estrategias, los 

antecedentes que justificaron la 

creación de la Región y las 

discusiones que llevaron a las 

posteriores modificaciones hasta 

llegar al texto definitivo. 

Se incluyen los informes de la 

Comisión de Hacienda, de la 

Comisión de Gobierno y de la 

Comisión de Gobierno Interior entre 

otros. 

Corporación de 

Desarrollo de Arica 

y Parinacota (2006) 

El documento consiste 

fundamentalmente en un 

compendio de estadísticas 

comentadas e ilustradas 

con tablas y gráficos. 

Se resumen las preocupaciones de 

diversos sectores productivos de Arica 

en cuanto a la mantención de los 

beneficios estatales y presenta 

algunas estadísticas que pueden 

resultar de interés.  

Dirección de 

investigación e 

intervención social, 

(2008) 

 

El documento consiste 

fundamentalmente en un 

compendio de estadísticas 

comentadas e ilustradas 

con tablas y gráficos. 

 

Se trata de un documento de apoyo a 

la intervención social para realizar 

diagnósticos territoriales. Contiene 

abundantes indicadores y estadísticas 

regionales, una caracterización socio 

territorial de la región Arica 

Parinacota, estadísticas 

demográficas, de pobreza, ingreso, 

vivienda, condiciones materiales de 

vida, índice de desarrollo humano, 

actividad económica, empleo, 

educación, institucionalidad y diversos 

links a recursos de información 

regional.  

Eraydin; A. & 

Armatli-K roglu, B. 

(2005) 

Estudio crítico sobre la 

formación de clusters 

industriales basado en 

datos empíricos recogidos 

de tres cluster industriales 

El estudio concluye en la importancia 

de establecer redes locales, 

nacionales y acoplamientos globales 

detectando una relación positiva entre 

el establecimiento de los clusters y un 
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importantes de Turquía. 

Se usaron encuestas y 

entrevistas en profundidad 

a las empresas 

incremento en la innovación. También 

se concluye en un aumento de la 

intensidad de los acoplamientos 

locales detectados. 

Feldman, J., 

Francis, J. & 

Bercovitz, J. (2005) 

Se utilizan historias 

interpretativas de la 

creación de clusters en 

Silicon Valley y 

Washington D.C.  

 

 

Para las industrias de alta tecnología 

–que son el campo de estudio de este 

artículo- los autores concluyen que es 

la calidad adaptativa de los 

emprendedores lo que determina el 

éxito o fracaso de un cluster.  

El artículo concluye que más que los 

muchos esfuerzos del gobierno por 

reforzar el emprendimiento, este –y la 

formación de clusters- son 

consecuencia de fenómenos mucho 

más pedestres como la formación de 

emprendedores adaptables al 

encontrar oportunidades de negocio. 

Para la formación de clusters son 

necesarias tanto las acciones que 

apoyan la innovación como las que 

soportan el emprendimiento, siendo 

estas últimas las más importantes. 

Feser, E. & 

Bergman, E. (2000) 

El artículo propone una 

metodología para usar la 

información habitualmente 

disponible para identificar 

cluster potenciales en 

áreas subnacionales. 

A partir de 23 clusters de 

fabricación en los Estados 

Unidos se proponen 

plantillas para identificar 

cluster potenciales. 

El artículo enfatiza la importancia de 

las industrias en potencia 

especialmente aquellas que tienen 

mayor capacidad de “overlapping” 

(superposición) en sus cadens de 

valor y por lo tanto más potencial de 

trabajar relacionadas.  

Recomienda pensar primero en las 

necesidades políticas e identificar las 

dimensiones en que enfocarse, el 

potencial y el uso de estudios 

existentes 

Gonzalez, J. & 

Cuervo, L. (1997) 

Está basado en el estudio 

de cuatro industrias y sus 

respectivas localizaciones: 

Bogotá, Cali, Medellín y 

Barranquilla, haciendo un 

recuento histórico de estos 

cuatro hubs industriales y 

urbanos en el período 

1980-1991. 

El libro presenta un análisis dinámico 

entre desarrollo, industrialización y 

desconcentración urbana en 

Colombia, Se desarrollan ideas 

generales de los autores que 

finalmente se refuerzan con la 

experiencia de las ciudades 

colombianas a partir de lo cual se 

predicen tendencias futuras. 

Helmsing, A. (1999)  Análisis crítico de las 

políticas aplicadas desde 

El artículo describe los cambios 

conceptuales del desarrollo industrial 
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los años 50 a la actualidad, 

 

 

regional, identificando una primera 

generación centrada en el desarrollo 

basado en factores exógenos, una 

segunda centrada en factores 

endógenos y una tercera que utiliza 

una síntesis de ambos factores. Se 

revisan teorías macroregionales y de 

desarrollo industrial de la segunda y 

tercera generación a la luz de algunos 

ejemplos de Europa y América Latina. 

Hervas, J. & 

Dalmau, J. (2006) 

Desarrollo de un marco 

teórico y herramientas para 

medir el capital intelectual 

en los cluster regionales. 

 

Se presenta un marco teórico 

estratégico y se exponen los 

fundamentos de los clusters. 

El artículo además desarrolla un 

modelo que permite describir, mapear, 

medir y evaluar el capital intelectual 

dentro de un cluster, planteando que 

sería necesaria una aplicación más 

completa en la práctica para validarlo. 

El artículo afirma que se trata de una 

herramienta muy útil y que no se han 

desarrollado otros modelos similares 

para la medición de capital intelectual 

en clusters. 

Instituto Nacional 

de Estadísticas 

(2009a,b,c) 

El documento consiste 

fundamentalmente en un 

compendio de estadísticas 

comentadas e ilustradas 

con tablas y gráficos. 

 

Se trata de un documento con el 

resumen de las estadísticas 

nacionales del años 2009 

recolectadas por el Instituto Nacional 

de Estadísticas. 

Contiene síntesis geográfica, 

demografía, trabajo y previsión, 

educación, salud, ingreso, sociales y 

judiciales. 

Además contiene información sobre 

las cuentas nacionales, 

agropecuarias, minas,comercio, 

comunicaciones, precios, medio 

ambiente y otros. 

Se presentan series de tiempo entre 

los años 1996 y 2008 

Instituto Nacional 

de Estadísticas 

(2009d,e) 

El documento consiste 

fundamentalmente en un 

compendio de estadísticas 

comentadas e ilustradas 

con tablas y gráficos. 

 

Se trata de un documento con el 

resumen de las estadísticas 

nacionales del años 2009 

recolectadas por el Instituto Nacional 

de Estadísticas. 

Contiene estadísticas de turismo, 
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comercio y servisios 

Khan, J. &Ghani, J. 

(2004) 

Se utilizan historias 

interpretativas de la 

cooperación entre 

empresas y redes con el 

gobierno en distintos 

lugares del mundo. 

En este artículo se describe la 

experiencia de UNIDO (United 

Nations Industrial Development 

Organization) que en base a 

creencias colectivas crea técnicas 

especializadas y promueve la 

cooperación entre empresas 

estableciendo redes con el gobierno, 

instituciones educativas banca, etc. El 

gobierno provee transferencias 

tecnológicas para el mejor uso de 

recursos locales con objeto de crear 

negocios auto suficientes, más que el 

tradicional soporte para la 

investigación y desarrollo. 

López, C. (2003) Propone una metodología 

paso a paso para articular 

estas redes en líneas 

generales y luego en 

detalle. 

Se presentan dos casos 

prácticos de aplicación de 

esta metodología, uno en 

la región Macro Norte del 

Perú y el otro en el Sur 

Occidente de Colombia, en 

ambos casos se articulan 

redes del sector del cuero 

y calzado financiadas por 

la cooperación 

internacional. 

 

 

.  

  

EL libro destaca la importancia de la 

selección y preparación de los 

articuladores así como algunos 

consejos prácticos tales como 

realimentarlos, no sobrecargarlos de 

trabajo y desarrollar promotores 

locales. 

En cuanto a los empresarios se 

enfatizan criterios de selección, 

tamaño manejable del grupo, 

desarrollar confianzas y promover 

liderazgo. 

Referente a los proyectos se 

recomienda no omitir pasos previos, 

evitar proyectos demasiado 

complejos, hacer diagnóstico de los 

empresarios antes de emprender un 

proyecto estratégico y ayudar al grupo 

en el proceso de ajustes. 

Sobre la gestión recomienda estudiar 

la figura jurídica más conveniente, 

buscar una administración profesional, 

“destetar” al grupo una vez alcanzada 

la autosuficiencia y 

evaluar/retroalimentar el proceso. 

McDonald, F., 

Tsagdis, . & Huang, 

Q. (2006) 

Se desarrolla un modelo 

conceptual usando los 

datos de 43 cluster 

industriales europeos.  

El artículo estudia la relación entre 

políticas públicas y el desarrollo de 

clusters industriales. 

Los resultados indican que la mayoría 

de las políticas públicas no tienen 
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impacto significativo en el surgimiento 

y desarrollo de clusters.  

Existe evidencia limitada sobre 

paquetes de estímulo del gobierno 

específicos dirigidos a ampliar la base 

de activos locales han sido efectivos 

en vencer las dificultades del 

surgimiento de clusters, sin embargo 

esta débil relación desaparece cuando 

se introduce la edad como variable de 

control.  

Tampoco se encontraron evidencias 

claras que la cooperación esté 

asociada con el crecimiento de los 

distritos industriales. 

Meyer-Stamer, J. 

(2000)  

Expone el marco teórico 

que fundamenta el 

concepto de 

Competitividad Sistémica 

promovido por la OECD 

 

 

En este trabajo el autor explica el 

concepto de competitividad sistémica 

que propone una serie de medidas 

gubernamentales específicas para 

fortalecer la competitividad de las 

empresas. La propuesta de la 

competitividad sistémica promovida 

por el Secretariado de la OECD, 

aboga por la articulación de políticas 

de gobierno de promoción (nivel 

meso) y la articulación de 

organizaciones publico-privadas (nivel 

meta). 

Se propone una intervención fuerte y 

planificadora del gobierno como 

articulador y promotor, en lugar de la 

propuesta tradicional del gobierno 

como facilitador, entregando reglas 

del juego claras y parejas que 

promuevan la competencia. 

Navarro, M. (2003) Revisión crítica de 

literatura  

 

 

El  libro hace una revisión de los 

conceptos de la Teoría de Clusters 

para luego pasar a explicar en detalle 

como esta se aplica desde el punto de 

vista de la OECD y la competitividad 

sistémica, de la cual el trabajo hace 

abundantes citas. 

La mayoría de los conceptos de este 

libro ya están contenidos en los libros 

de la propia OECD. 

OECD. (1999a, b).  Se utilizan historias Expone el marco teórico que 
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interpretativas de grandes 

empresas como Microsoft 

e IBM analizando sus 

inversiones en I&D así 

como el surgimiento de 

clusters en los países 

desarrollados. 

 

  

fundamenta el concepto de 

Competitividad Sistémica promovido 

por la OECD 

Y como, a juicio de este se mejora la 

innovación. 

 

Mencionan la innovación como una de 

las claves del desarrollo sustentable 

aunque los esfuerzos por promoverla 

han sido frustrados por una falta de 

entendimiento de los cambios que ha 

introducido la globalización.  

Se analizan los cambios de la relación 

entre la industria y la ciencia, así 

como la naturaleza de las 

competencias que se creen 

requeridas por las empresas para 

estos efectos.  

También postula la importancia del 

gobierno como facilitador y mejorador 

de infraestructura y universidades. A 

lo largo de todo el libro se aboga por 

la importancia de una participación 

fuerte del gobierno de acuerdo a la 

propuesta de competitividad sistémica 

que es promovida por la OECD 

Oliveira, E. & 

Fensteiseifer, J. 

(2003) 

El estudio se hace sobre el 

caso de un cluster de 

productores de vinos en el 

sur del Brasil. El objetivo 

era identificar recursos y 

capacidades compartidos 

para reforzar las 

estrategias competitivas, el 

método de investigación 

consistió en el uso de 

análisis de mapas 

cognitivos, que es una de 

las bases usadas por el 

enfoque basado en 

recursos.  

 

 

El artículo describe el enfoque basado 

en los recursos presentándolo como 

un nuevo paradigma en el análisis 

estratégico. Según este enfoque, las 

empresas son colecciones de 

recursos heterogéneos que producen 

diferentes resultados en el mercado. 

En el artículo se usa este enfoque no 

para analizar una firma sino todo un 

cluster de empresas, donde los 

recursos y capacidades están 

repartidas y compartidas entre las 

empresas. Los resultados –según los 

autores- produjeron mejora 

significativa en las percepciones de 

los gerentes sobre el potencial 

competitivo del cluster. 

Porter, M. (1991) Se elabora partir del 

estudio crítico de los 

resultados empíricos de 

El libro presenta el trabajo seminal de 

Michael Porter con su modelo de 

competitividad aplicado a países o 
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aglomeraciones 

industriales en diez países 

desarrollados 

 

 

regiones.  

A partir del estudio empírico de diez 

países desarrollados, en este libro 

Porter pone en duda la teoría 

estructuralista que soportaba las 

políticas estatales de protección a las 

industrias, y también critica la Nueva 

Teoría del Comercio Internacional que 

afirma que los países se especializan 

en productos donde logran economías 

de escala, aunque recoge algunos de 

sus postulados (competencia 

imperfecta, análisis dinámico). 

En este libro es donde se desarrolla la 

idea de el “Diamante de la ventaja 

competitiva nacional”. 

También describe diversos 

determinantes de la competitividad  

Porter, M. (1995) Desarrollo de marco 

teórico para el análisis 

estructural de 

competitividad 

 

 

 

La primera parte del libro explica el 

análisis estructural de los sectores 

económicos basados en las fuerzas 

de Porter, los diferentes tipos de 

estrategias genéricas son liderazgo en 

costos, diferenciación y enfoque y el 

planeamiento estratégico. 

También revisa la relación entre 

cadena de valor y ventaja competitiva, 

examina en detalle las ventajas en 

costo y diferenciación y la forma en 

que se puede utilizar la tecnología 

como fuente de ventaja competitiva, 

finalmente examina aspectos 

relacionados con la competencia y la 

configuración óptima de mercado. 

La segunda parte estudia la 

competitividad dentro de un sector 

industrial y expone la segmentación y 

los sustitutos. 

La tercera parte trata de la estrategia 

corporativa, las interrelaciones 

tangibles e intangibles y la estrategia 

horizontal.  

La cuarta parte trata de las estrategias 

ofensivas y defensivas, la 

construcción de escenarios bajo 

incertidumbre y la planeación. 
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Termina esta parte describiendo la 

estrategia de ataque al líder. 

 

Porter, M. (1999) Ensayos analíticos 

basados en estudios de 

casos 

 

  

En su primera parte el libro revisa los 

conceptos esenciales de la estrategia. 

La segunda parte trata de la ventaja 

competitiva de las naciones y los 

clusters. 

La tercera parte trata temas de 

competitividad y ecología, 

La cuarta parte filantropía y la quinta 

responsabilidad social empresarial. 

La sexta parte estrategia y liderazgo 

En total es una recopilación de trece 

artículos publicados en la Harvard 

Business Review en diferentes 

épocas.  

Se presenta la competencia como una 

clave para la excelencia. 

Pöyhönen, A. & 

Smedlund, A. (2004) 

Estudios de caso de la 

industria procesadora de 

madera en Finlandia 

 

 

El artículo propone un modelo teórico 

acerca de la dinámica de la creación 

de capital intelectual en los clusters. 

Se basa en modelos teóricos de las 

organizaciones como sistemas de 

conocimiento estudiados en el caso 

de la industria procesadora de madera 

en Finlandia. Señala tres modos de 

creación de capital intelectual según 

distintas aproximaciones usando 

conceptos de la psicología. 

Schmitz, H. & Nadvi, 

K. (1999) 

Ensayo analítico sobre 

estudios de caso de 

clusterización en negocios 

pequeños en Italia 

 

 

El artículo presenta la clusterización 

como un fenómeno que puede ayudar 

a los pequeños negocios a vencer sus 

desventajas de escala. Se afirma que 

los clusters se crean sobre todo en 

torno a pequeñas empresas que están 

en su etapa temprana. Se hace notar 

que los clusters, mas que una 

creación teórica han sido una realidad 

que está comenzando a recibir 

atención de parte de los estudiosos.  

Se menciona la importancia de los 

clusters donde la industrialización es 

incipiente –se menciona el ejemplo de 

Italia- y se explica de que modo 

ayudan en las etapas incipientes de la 
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industria. Se menciona que los 

clusters permiten el desarrollo sin 

necesidad de emprendedores muy 

hábiles o arriesgados, sino más bien 

con emprendedores ordinarios, que 

toman poco riesgo y crecen de 

manera orgánica.  

Otra sección está dedicada a los 

asuntos de política es decir la relación 

de los cluster y los que toman 

decisiones políticas. 

Finalmente se proponen algunas 

líneas de investigación futuras. 

Servicio Nacional de 

Turismo. (2006) 

El catastro de areas 

turísticas en un compilado 

de breves fichas regionales 

con las estadísticas 

turísticas vitales de cada 

región 

Se presentan las cifras de Arica e 

Iquique que son pertinentes al área de 

los servicios turísticos. 

Servicio Nacional de 

Turismo. (2009a) 

Fichas con estadísticas y 

gráficos del turismo 

nacional por región. 

 

 

Se incluyen 55 fichas regionales con 

las estadísticas turísticas vitales de 

cada región 

Clark, G. (2003) Ensayo analítico sobre 

estudios de caso de 

formación de redes entre 

empresas 

El artículo describe la interacción 

entre redes y la importancia que se le 

atribuye para el aprendizaje y la 

innovación. Se destaca el papel que 

desempeña  en ello el uso de 

información y conocimiento 

compartidos, el establecimiento de 

confianzas, de valores y modos de 

trabajo compartidos.  

El artículo se enfoca en la manera en 

que las redes evolucionan y las 

capacidades y limitaciones en relación 

a su competitividad. 

También se revisa la importancia de la 

estructura de redes, pues la actividad 

innovative require flexibilidad respecto 

de la información de red, así como el 

rol de la geografía en torno a la 

construcción de alianzas. 

Vásquez-Barquero, 

A. (2006) 

Revisión crítica de 

literatura  

 

El artículo propone una interpretación 

acerca de los factores que generan el 

surgimiento de un cluster y sus 
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mecanismos de desarrollo y 

transformación. Se propone como 

elementos claves que gatillan las 

decisiones económicas de las 

empresas son la difusión de las 

innovaciones, el desarrollo urbano y el 

cambio institucional. 

Se concluye que se está 

desarrollando una tendencia a la 

aparición de sistemas muy 

diferenciados en ciudades y regiones, 

tanto de los países desarrollados 

como en los en desarrollo. Aunque la 

aglomeración no es un fenómeno 

nuevo se afirma que la integración de 

los mercados y la búsqueda de 

rentabilidad explican, entre otras, las 

decisiones de localización.Se 

mencionan las revoluciones industrial, 

eléctrica y informacional como 

modeladoras de esta forma de 

producción. 

Se señala que los cluster han surgido 

de manera espontánea en la 

búsqueda de las empresas de mayor 

eficiencia económica pero también 

mencionan el aporte de las empresas 

de apoyo a la información y el 

conocimiento, al gobierno y en 

general a las decisiones públicas y 

privadas.   
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CAPITULO II: ANTECEDENTES DE LA ECONOMIA DE LA REGION 

ARICA PARINACOTA 

Antecedentes Históricos de la Economía de Arica 

 

La ciudad de Arica se incorpora al territorio chileno durante la Guerra del 

Pacífico, el 7 de junio de 1890. Durante la Colonia perteneció al Virreinato del 

Perú y su principal actividad económica fue como puerto de entrada y salida 

para la producción e insumos de las minas de plata del Cerro Rico de Potosí. 

Poco antes de incorporarse al territorio nacional había sido asolada por dos 

grandes terremotos y tsunamis, en 1868 se perdieron 300 vidas y la ciudad 

quedó completamente arrasada, en 1877 un segundo gran terremoto golpeó 

a la ciudad por lo que al pasar al dominio chileno la ciudad era muy pobre y 

escasamente habitada. 

Población de Arica 1907 -1952 

Año 1907 1920 1930 1940 1952 

Depto. prov. Arica 11.000 16.200 20.900 21.900 30.300 

Fuente; Díaz y Méndez (1975) 

 

La malaria endémica en los Valles de Lluta y Azapa, que no fue totalmente 

controlada sino hasta 1945, y fue otro factor que mantuvo a la cuidad con 

una densidad poblacional muy baja hasta el año 1953 cuando el Presidente 

Ibáñez decreta el Puerto Libre de Arica con lo que comienza la historia 

económica moderna de la ciudad.  

Una de las principales métricas que se usan para medir si la ciudad está en 

auge o en crisis es la evolución poblacional, identificando el auge con un 

aumento explosivo de población y la crisis con una disminución de la misma, 

en el siguiente cuadro podemos ver la evolución poblacional de Arica e 

Iquique entre 1952 y 2002 

 Población de Arica 1952-2002 

% VARIACION 

INTERCENSAL 

LOCALIDAD 1952 1982 1992 2002 1952- 1982- 1992-
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1982 1992 2002 

Provincia de 

Arica 
24.347 147.744 170.304 186.488 506,8 15,3 9,5 

Provincia de 

Iquique 
68.024 122.957 165.460 238.950 80,8 34,6 44,4 

Chile 5.930.000 11.329.736 13.348.401 15.116.435 91,1 17,8 13,2 

Fuente INE (2003) 

 

Algunos hitos del desarrollo efectivamente se pueden asociar con esta 

evolución poblacional como veremos a continuación: 

1953 – 1962 Puerto Libre de Arica 

Bajo un esquema nacional e internacional con altas barreras arancelarias el 

puerto libre significó una importante ventaja competitiva para el comercio y 

contrabando, principalmente al sur del propio país, que fue el principal 

mercado del Puerto Libre. Las presiones causadas por el gran aumento del 

contrabando al sur del país y los reclamos de los productores locales fueron 

causa importante para que el Puerto Libre fuera derogado en 1962  

1958-1974 Junta de Adelanto de Arica 

La Junta de Adelanto de Arica fue una institución pública-privada encargada 

de elaborar y ejecutar los grandes proyectos de desarrollo de la ciudad, tenía 

privilegios amplios de autogestión y autofinanciamiento en base a disponer 

de parte de los impuestos recaudados localmente. Construyó importantes 

proyectos de infraestructura, entre otros: el Puerto de Arica, el Campus de la 

Sede Arica de la Universidad del Norte en Saucache, el Campus de la Sede 

Arica de la Universidad de Chile en Velásquez, el Estadio Carlos Dittborn, el 

Casino Municipal de Arica, la infraestructura de la Playa La Lisera, el 

Parque Brasil, la Hostería del Valle de Codpa, el Edificio Plaza, el Terminal 

Rodoviario Nacional, la central hidroeléctrica de Chapiquiña, el Hipódromo de 

Arica, la red de alcantarillado y agua potable de la ciudad, los planes de 

desarrollo agrícola y en especial el "Plan Andino", diversas poblaciones y 

obras de infraestructura urbana, mejora la implementación del aeropuerto 

Chacalluta, etc. 
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1960-1975 Plan ISI (Industrialización Sustitutiva de Importaciones) Polo 

de Desarrollo Industrial 

El Plan ISI fue desarrollado durante la época que el país tenía una política de 

sustitución de importaciones dando facilidades especiales para establecer en 

la ciudad de Arica de manera exclusiva armadurías de productos electrónicos 

y automotrices. Debido a la protección brindada por las altas barreras 

arancelarias estas industrias tenían asegurado el virtual monopolio del 

mercado nacional, lo que las llevó a crecer en cantidad, tamaño y ganancias. 

Este polo industrial con sus impuestos era la base que permitió el 

financiamiento de los planes y proyectos de la Junta de Adelanto de Arica. El 

mayor crecimiento histórico del Producto Geográfico Bruto de Arica, se dio en 

estos años: un 17% entre 1965-1966 y la mayor tasa de crecimiento 

industrial de un 24.1% entre 1961-1962  más del doble de la tasa nacional 

El año 1975 Chile bajó unilateralmente sus aranceles de importación con lo 

que estas industrias, sin protección estatal, perdieron su viabilidad y fueron 

cerrando en pocos años.  

Numero de empresas sector industrial de Arica 

Industria 1970 1974 1976 

Automotriz 11 5 2 

Electrónica 25 21 15 

Pesquera 4 4 4 

Varias 65 43 36 

Total 105 73 57 

Fuente: Silva- ASINDA (1988) 

1956-1995 Las Industrias Pesqueras 

Las industrias pesqueras no han sido beneficiadas por ningún tratamiento 

económico especial aunque son la única actividad económica relevante que 

se ha mantenido en el tiempo. Actualmente enfrentan una situación de 
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escasez del recurso en lo que años atrás era la zona de biomasa pesquera 

más rica del mundo (las costas del norte de Chile y sur del Perú) que hace 

peligrar la viabilidad de las empresas pues una combinación de fenómenos 

de “El Niño” más capturas bajo talla han hecho que la pesca se vuelva cada 

vez más escasa por agotamiento. Un manejo inadecuado de las capturas 

que impidió la recuperación del recurso luego de desastres naturales 

causados por “El Niño”, más una legislación que fomenta los métodos 

anticuados de captura ha llevado a que en nuestras costas del Norte Grande 

se haya perdido la ventaja competitiva que tuvimos durante muchos años. 

Actualmente la pesca industrial es una industria en decadencia que insiste en 

pedir mayores cuotas de captura, con lo cual están asegurando la 

desaparición del recuro en un corto plazo. 

1975-1990 Comercio al Perú generado por la Zona Franca de Iquique 

La Zona Franca de Iquique fue creada un año después de la baja unilateral 

de aranceles de importación en el país para aprovechar la coyuntura de que 

los países vecinos de Perú y Bolivia aún tenían la política de industrias 

sustitutivas de importaciones y por ello mantenían aranceles de importación 

diferenciados y muy altos. Hubo un conjunto de condiciones adicionales que 

hicieron muy favorable el comercio hacia esos países entre 1975 y 1990: el 

auge de la producción de cocaína en Perú y Bolivia que generó grandes 

flujos de dólares que debían ser blanqueados en forma de comercio, las 

políticas estatistas del primer gobierno de Alan García en Perú, la facilidad 

geográfica para pasar contrabando a través de las fronteras, etc.  

 Aunque la Zona Franca de Iquique aún opera ya no es motor de crecimiento 

económico ni en Iquique ni en Arica, debido a que muchas de esas 

condiciones favorables ya no existen. En 1990 el Presidente Fujimori abrió la 

economía en Perú creando primero la Zona Franca de Tacna, que tuvo un 

impacto marginal, y principalmente colocando aranceles de importación bajos 

y parejos similares a los de Chile. En Bolivia por medio de sucesivas 
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prohibiciones y represión al contrabando unidos a otra baja de aranceles 

también causó la decadencia de ese mercado. 

1990-presente El Turismo y Servicios  

Desde los tiempos de la Junta de Adelanto de Arica se ha considerado que el 

sector de turismo y servicios anexos tiene una importancia estratégica para el 

desarrollo regional, como podemos ver en el monto creciente de los aportes 

sectoriales realizados por la Junta entre 1964 y 1971 

Año Pesca Turismo Energía Servicios 

1964 0,02 0,67 10,89 5,79 

1965 0,02 0,65 9,82 6,15 

1966 0,83 0,95 9,10 5,86 

1967 0,38 2,04 5,50 2,41 

1968 1,30 3,06 1,69 7,17 

1969 1,05 6,34 1,63 12,85 

1970 - 5,09 8,45 11,35 

1971 - 8,90 9,34 9,47 

Fuente: Silva (1988) 

A medida que la ciudad fue perdiendo sus ventajas competitivas las 

actividades asociadas a ellas van tendiendo a desaparecer. La intolerancia al 

contrabando nacional causó la eliminación del Puerto Libre, el fin de los altos 

aranceles nacionales de importación terminó con el Polo Industrial, el 

agotamiento de los recursos debido a desastres naturales y mal manejo tiene 

a la Pesca Industrial en una etapa terminal, el fin de los altos aranceles 

internacionales eliminó gran parte del Comercio hacia Perú.  

Finalmente la actividad económica de la ciudad se traspasó al sector donde 

aún quedan ventajas competitivas permanentes e imposibles de copiar 

(típicamente ventajas de Porter) como el clima, localización, parques 

nacionales y reservas, seguridad, arqueología, etc. 
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La primera iniciativa en este sentido fue el Plan Inductor de Inversiones 

Turísticas de Arica (Chile), “una iniciativa de desarrollo, alentada y orientada 

por varios organismos del sector privado y del sector público del gobierno de 

Chile (Ministerio de Planificación, Ministerio de Vivienda y Urbanismo, 

Ministerio de OO.PP., el Servicio Nacional de Turismo y la Municipalidad de 

Arica), con el fin de inducir un proceso de inversión turística a partir de las 

demandas turísticas y habitacionales existentes, de las potencialidades 

naturales de la región y la posición de Arica respecto de los mercados de 

países limítrofes”. En definitiva esto se tradujo en el traspaso de terrenos 

fiscales por parte del Servicio de Vivienda y Urbanismo para un proyecto 

inmobiliario gerenciado por la Corporación de Desarrollo del Norte Grande, 

cuyo producto fue la construcción de la Avenida Costanera Sur junto con los 

edificios Skorpios, Orotambo y Tiawanaku. La operación fue cuestionada en 

su legalidad pero terminó generando un importante desarrollo urbano en el 

sector de Playa Chinchorro, aunque no produjo la inducción de inversiones a 

la escala que se había proyectado.  

Esta ha sido la única inversión importante de equipamiento turístico que se 

ha materializado desde los tiempos de la Junta de Adelanto al presente, el 

resto han sido solo obras de remodelación y mantención del equipamiento 

existente. 

Sin embargo desde mediados de 1980 comenzaron a surgir una gran 

cantidad de pequeños hostales y restaurantes económicos orientados a 

atender a los comerciantes que viajaban desde el Perú o Bolvia a la Zona 

Franca de Iquique, posteriormente estos hostales reorientaron sus servicios 

hacia turistas nacionales y extranjeros con preferencia a estos últimos que 

viajan en la modalidad “backpack” (mochileros) entre San Pedro de Atacama 

y Cusco-Macchu Picchu, el aumento de la oferta de camas incrementó el 

turismo extranjero hacia el Parque Nacional Lauca, lo que tuvo un efecto 

multiplicador en pequeñas agencias de turismo y servicios conexos como el 
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cambio de monedas, envío y recepción de remsas, etc. En la actualidad el 

sector del Turismo y sus industrias asociadas (comercio, alojamiento, 

restaurant, servicios), es el que más aporta tanto al empleo como al PIB 

local, según el estudio de Valued Partners efectuado el año 2003 que hasta 

el presente es el único estudio deagregado que calcula la contribución al PIB 

regional y al empleo de los distintos sectores económicos sobre el empleo en 

Arica 

En suma, el desarrollo histórico de la actividad económica de Arica desde 

1953 a la fecha puede ser resumido en el siguiente cuadro con los sectores 

más relevantes: 

 

 

Otras actividades de menor relevancia han sido el Sector Público, el 

transporte, la construcción, que ha tenido un impulso desde el Sector Público 

y el turismo (nuevos hoteles y proyectos inmobiliarios orientados a 

propiedades para arrendar a turistas). Los sectores de menor aporte son  la 

industria, que ha sufrido una considerable baja desde que se terminaron los 

subsidios a General Motors con lo que esta planta ensambladora cerró sus 

operaciones, la pesca y la agricultura que, aunque esta última presenta algún 

repunte con la llegada de empresas semilleros internacionales, en los 

cultivos tradicionales tiene limitaciones naturales de riego, superficie 

cultivable limitada y empleo precario con gran cantidad de inmigrantes 

indocumentados. 
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Caracterización socioeconómica de la región Arica Parinacota, año 2010 

 

Antes de desarrollar nuestra Hipótesis de Trabajo, es necesario revisar los 

indicadores disponibles acerca de la situación socioeconómica en la región 

Arica Parinacota de manera que podamos sustentar o descartar ciertos 

supuestos que se dan por verdaderos en la argumentación popular cuando 

se discute la situación de la ciudad. Estos supuestos son: 

- Si la región está o no en una situación de crisis socioeconómica 

- Si la región está generando actividad económica para sustentar a la 

población actual 

- Cual es el verdadero peso económico de cada uno de los sectores 

productivos y su potencialidad 

- Cual es la estructura de tamaño del sector productivo regional 

Aunque aún no existen cifras desagregadas actuales de aporte al PIB por 

sector, podemos hacernos una idea de la importancia económica de cada 

uno según su aporte al empleo. Las estadísticas de empleo del INE son 

actualizadas, de buena calidad y muestran como aportan los diferentes 

sectores económicos a los puestos de trabajo  

 

 

Lugar Sector 

% Aporte al 

Empleo 

1 Comercio 21.3 

2 Agricultura 11.0 

3 Transporte 10.5 

4 Manufactura 8.8 

5 Enseñanza 8.3 

6 Adm.Pública 7.1 

7 Construcción 5.4 

8 Hoteles Rest 5.0 

9 Minería 4.8 

10 Serv.Domestico 4.5 

11 Inmobiliarias 3.8 

12 Otras 3.3 

13 Salud 3.0 

14 Pesca 1.3 
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15 S. Financieros 0.9 

16 Elec-Gas-Agua 0.8 

Fuente: INE  (2010)  

Estructura productiva de la región Arica Parinacota 

 

Según el estudio La Situación de la Micro y Pequeña Empresa en Chile, 

elaborado por Servicio de Cooperación Técnica de Chile y la Organización 

Internacional del Trabajo (2010) la Región Arica Parinacota tiene varios 

indicadores destacados a nivel nacional: 

- Arica Parinacota tiene la más alta concentración de PYMES formales 

por cada 1000 habitantes de todo el país con 54,6 microempresas por 

1000 habs, siendo el promedio nacional 35,5. 

- En la participación de ventas totales por región sin embargo, Arica 

Parinacota ocupa el cuarto lugar con un 26,9% detrás de Maule, 

Temuco, y Coquimbo, en todo caso esta cifra está muy por encima del 

promedio nacional que es de 7,8% 

- La región Arica Parinacota tiene el mayor porcentaje de 

microempresas de Chile dentro de su estructura productiva, 

alcanzando el 88,2% donde el promedio nacional 78,3%. También es 

la región con el menor porcentaje de empresas grandes del país 0,4% 

siendo el promedio nacional 1,4% 

- Arica Parinacota tiene el tercer mayor porcentaje de ventas de origen 

microempresa en el país con 8,8%, detrás de Temuco y Maule, siendo 

el promedio nacional de 1,8% 

Distribución de microempresas por sector 

Sector Región % Nacional % 

Agricultura y pesca 1,290 11% 74,931 10% 

Minería 25 0% 3,907 1% 

Industria 631 5% 61,140 8% 

Electricidad, gas, agua 8 0% 1,580 0% 

Construcción 471 4% 45,130 6% 

Comercio hotelería 6,152 52% 318,265 42% 

Transporte 1,565 13% 74,318 10% 
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Servicios financieros 794 7% 107,332 14% 

Servicios personales y sociales 783 7% 64,691 9% 

Sin clasificar 2 0% 531 0% 

  11,721  751,825  

 Fuente SERCOTEC (2010) 

 

En cuanto a la distribución sectorial por monto de ventas se obtiene la 

siguiente tabla: 

Sector Región % Nacional % 

Agricultura y pesca 134,161 15% 9,974,495 3% 

Minería 8,132 1% 22,066,032 7% 

Industria 310,998 34% 52,027,945 16% 

Electricidad, gas, agua 30,521 3% 10,913,349 3% 

Construcción 40,507 4% 14,751,699 4% 

Comercio hotelería 231,979 25% 70,140,606 21% 

Transporte 64,409 7% 27,916,020 8% 

Servicios financieros 26,345 3% 108,472,088 33% 

Servicios personales y sociales 45,944 5% 12,894,480 4% 

Sin clasificar 24,919 3% 3,088,951 1% 

  917,915  332,245,665  

Fuente SERCOTEC (2010) 

En cuanto a desocupación y pobreza, encontramos que los indicadores a la 

fecha de realizarse el presente trabajo son positivos y no muestran señales 

de deterioro, en general la mayoría de los indicadores tiene un rendimiento 

mejor que la media del país como por ejemplo la tasa de desocupación 

regional del 5.6% está entre las más bajas del país 

Desocupación en la Región Arica-Parinacota 

Región 

% 

Desocup 

XII 4.6 

I 4.9 

XV 5.6 

XI 7.5 

RM 7.8 

II 7.8 

VI 7.9 

III 8.0 

VII 8.2 

X 8.2 

IV 8.4 

XIV 8.9 
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IX 9.6 

VIII 9.7 

V 10.1 

Fuente: INE (septiembre 2010) 

 

Al igual que la situación de pobreza que ha bajado en Arica mientras que en 

el resto del país ha subido como muestra la siguiente tabla: 

Porcentaje bajo la línea de la pobreza  

Región % Pobreza 

II 8.0 

XII 9.3 

RM 11.5 

VI 12.7 

XV 12.8 

X 14.2 

XI 14.8 

V 15.0 

I 15.7 

IV 16.6 

III 17.4 

XIV 20.4 

VII 20.8 

VIII 21.0 

IX 27.1 

Fuente: MIDEPLAN-CASEN (2010) 

 

Sobre estas cifras hay que tener en cuenta que las líneas de pobreza e 

indigencia se miden en montos nominales en dinero, iguales para todas las 

regiones del país, que no toman en consideración el costo de vida y el poder 

adquisitivo del dinero lo que hace que alguien considerado pobre en Arica 

puede tener un poder adquisitivo considerablemente mayor que un pobre de 

Punta Arenas, Antofagasta o de la Región Metropolitana, que son regiones 

menos pobres en términos absolutos. 

A partir de la caracterización socio económica realizada podemos afirmar que 

la región no se encuentra en situación de crisis, existe bajo desempleo y 

bajos niveles de pobreza  en relación a los promedios nacionales, el 

crecimiento poblacional se ha estabilizado en alrededor de 180.000 
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habitantes lo que parece ser el tamaño de población sustentable para la 

región considerando sus limitados recursos de agua y superficie urbana. 

Por otra parte la estructura productiva en la ciudad está fuertemente 

asociada a la microempresa: el autoempleo o empresas de menos de 5 

personas con bajo volumen de ventas es más significativo que en cualquier 

otra región del país. Hay que notar que las cifras presentadas se refieren a la 

economía y los negocios formales, a los que hay que sumar el sector 

informal que es especialmente importante en la micro y pequeña empresa 

con lo que se aumentaría más el efecto ya mencionado. 

El sector comercio presenta el mayor aporte al empleo de la ciudad y en las 

pequeñas y medianas empresas el sector comercio y hotelería son por lejos 

el aporte más importante con un 52% de las empresas seguido de lejos por 

transporte con un 13%, en cuanto al monto de ventas el sector comercio y 

hotelería es el segundo más importante entre las PYMEs. 

CAPITULO III: Análisis Competitivo de los Sectores Económicos de la 

Región 

De acuerdo a la propuesta de Michael Porter48, la identificación de la ventaja 

competitiva puede hacerse de dos maneras distintas: trasplantar un cluster 

desde cero por una decisión gubernamental o reforzar una actividad 

económica nativa que se esté desarrollando de manera incipiente. En la 

ciudad de Arica tuvimos experiencias de trasplante de cluster durante la 

Industrialización Sustitutiva de Importaciones (Barrio Industrial de Arica) y 

con la creación de los parques industriales de Chacalluta y Puerta de 

América. Pese a que el Barrio Industrial significó un importante motor de 

crecimiento en su época, este duró solo mientras se mantuvieron los 

privilegios arancelarios y tributarios, esa experiencia no sería replicable en la 

actualidad ni siquiera si se subsidiaran las empresas pues la situación del 

entorno nacional y mundial han cambiado completamente. Un ejemplo de 

                                                 
48
 Porter, M. (1991). La ventaja competitiva de las naciones. Buenos Aires: Vergara Editores 
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esta inviabilidad son los pobres resultados que muestran los actuales 

parques industriales Chacalluta y Puerta de América que claramente no 

ofrecen ventajas competitivas relevantes. 

Es por ello que hemos escogido la segunda estrategia, de identificar y 

reforzar un sector nativo que ya esté funcionando en forma incipiente. Este 

sector debe cumplir con ciertas condiciones previas para ser elegible como 

ventaja competitiva de Porter, las principales condiciones son: 

1. Que presente ventajas difíciles de replicar 

2. Que el desarrollo de estas ventajas sea sustentable, que el 

crecimiento no cause externalidades indeseables que pongan en 

peligro la sostenibilidad de la ventaja ni el objetivo principal respecto 

de la calidad de vida 

3. Que se trate de una actividad que actualmente se desarrolle sin 

subsidios especiales y que su crecimiento permanente sea factible sin 

necesidad de estos subsidios 

4. Que presente un mínimo de externalidades negativas para los demás 

sectores económicos (los sectores no estratégicos) 

La creación de la Región de Arica y Parinacota es muy reciente, lo que nos 

enfrenta al problema de la falta de estadísticas desagregadas para conocer 

el peso de los sectores económicos regionales. En el año 2002 la empresa 

Value Partners efectuó por encrgo de la Ilustre Municipalidad de Arica un 

estudio sobre el aporte al PIB Regional y al empleo de los distintos sectores 

económicos de la ciudad, esas son las únicas estimaciones desagregadas de 

aporte al PIB regional a la fecha del presente estudio.  

Sector Pesca Industrial 

 

Aporte al PIB Regional en 2002:  2% 

Aporte al empleo en 2010:  1.3% 

Situación actual:  
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La zona Norte de Chile hasta los años 80 fue una de las más ricas del mundo 

en los recursos anchoveta, caballa y jurel. Sin embargo algunos años del 

evento climático de “El Niño” de gran magnitud, junto con la extracción no 

sustentable causaron una disminución drástica de estos recursos. Antes que 

la pesquería industrial estuviera en plena explotación estas poblaciones se 

recuperaban de manera natural con el tiempo, pero la existencia de la flota y 

su industria anexa operando ha llevado a que la captura continuara con 

ejemplares juveniles, especialmente de jurel, usando redes bajo talla, esto ha 

agravado el problema agudizando la baja de capturas y el deterioro del 

sector. 

Análisis estructural del sector 

 Amenaza de nuevos actores: debido a la actual situación de 

escasez del recurso jurel en la zona no se percibe la amenaza de 

entrada de nuevos actores a la industria. 

 Amenaza de sustitutos: existen fuentes alternativas de proteína 

para la producción de alimentos balanceados de alimentación 

animal, entre ellos los basados en proteinas de origen vegetal como 

la soya, girasol, maíz y sorgo. También es emergente el reciclaje de 

desechos de la industria alimenticia convencional. La ventaja de 

estas alternativas es que su producción es mucho más controlable 

que las captura de peces silvestres. 

 Poder de negociación de compradores: los compradores de las 

industrias de la región son mayoritariamente de países desarrollados 

con gran poder de negociación para imponer normas y protecciones 

de tipo para arancelarias. 

 Poder de negociación de proveedores: los proveedores de 

insumos a la pesca industrial tienen un poder de negociación 

limitado, excepto en el caso de combustibles y lubricantes. 
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 Rivalidad entre los competidores: la pesca industrial en la región 

enfrenta una fuerte rivalidad competitiva de los productores 

peruanos, que son líderes mundiales en el sector. 

 Ambito competitivo: mundial, mercado exportador internacional 

Externalidades:  

Las externalidades negativas de un posible crecimiento del sector pesca 

industrial con el aumento de la flota, serían mayor contaminación en el área 

de la bahía, malos olores de las plantas procesadoras y ocupación de playas 

con potencial turístico en plantas industriales, como ocurre en la actualidad 

con la Playa el Gringo, ubicada dentro del recinto de la planta Corpesca. Las 

externalidades positivas la creación de puestos formales de trbajo asalariado 

bien remunerado cuando las condiciones de captura son buenas. 

Ventaja competitiva:  

La pesca industrial en Arica no ofrece una ventaja competitiva de Porter 

puesto que es fácilmente replicable en el Perú, que comparte el mismo 

recurso, al no ser única y ser replicable no sería elegible como ventaja 

competitiva estratégica. Además los puestos de trabajo que puede ofrecer 

son limitados y especializados. 

Sector Agricultura 

 

Aporte al PIB Regional en 2002:  2% 

Aporte al empleo en 2010:  11% 

Situación actual:  

La agricultura tradicional de la región se concentra principalmente en el Valle 

de Azapa y en menor medida en el Valle de Lluta, consiste principalmente en 

la producción de aceitunas y tomates, el resto de los productos agrícolas es 

básicamente orientada al auto consumo de la ciudad. Existen 

aproximadamente 10 productores agrícola tradicionales de importancia en la 

región, los demás son productores pequeños o de subsistencia.  
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En el estudio “Evolución de las exportaciones de aceitunas de Chile entre 

1993 – 2005” (Tapia, Escobar 2007), se muestra un deterioro tanto en las 

exportaciones como en el precio de las aceitunas chilenas, mayormente 

producidas en el Valle de Azapa y concluye que: “El crecimiento de las 

exportaciones de aceituna de mesa chilenas muestra preocupantes signos 

de contracción, que están dados por la conducta del principal destino de las 

exportaciones hacia el mercado brasileño.  

Los precios medios de las exportaciones de aceituna chilena a nivel global 

han tendido a reducirse por debajo de los 2 US$/k, secuencia que se detiene 

en el año 2003, donde alcanza el precio mínimo de 0,75 US$/k, y a partir de 

ese año iniciar una recuperación, sin alcanzar aún los 2 US$/k. Otra situación 

importante es el crecimiento de la brecha entre el precio medio de las 

exportaciones y el precio que se obtiene de las exportaciones a Brasil que se 

ha ampliado de un 18% a un 31%. 

“El impacto del TLC con EE.UU., para el caso de las exportaciones de 

aceitunas a este mercado, no ha mostrado cambio en la tendencia, la cual 

muestra aún una baja tasa de crecimiento”.  

Con respecto al tomate, la región posee 843 Has dedicadas a este cultivo 

siendo la cuarta productora con un 13% de la superficie nacional, la 

producción se centra principalmente en surtir al sur del país en temporada de 

invierno con cultivos contra estación aprovechando que en la región hay sol 

todo el año y no existen las heladas, estos cultivos alcanzan mejores precios 

aunque tienen la competencia creciente de los cultivos de invernadero en el 

sur del país. 

Los principales proveedores de insumos son Asoagro y Europlant, y una 

cantidad importante de intermediarios, mayoritariamente informales que 

frecuentemente financian a los pequeños agricultores y luego les fijan los 

precios, lo que hace del sector un negocio de muy bajas ganancias y escasa 

tecnología, aparte del riego. Los trabajadores del sector son casi en su 
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totalidad extranjeros, del Perú y Bolivia, mayoritariamente ilegales, 

indocumentados y reciben salarios de subsistencia. Existen malas 

experiencias en iniciativas de asociatividad y la mayoría de los agricultores 

trabaja en forma atomizada e independiente. Otra queja frecuente de los 

agricultores es que algunos productores venden bajo el costo pues utilizan 

estos cultivos como herramienta de lavado de dinero. 

Existe sin embargo un campo promisorio en la instalación de laboratorios de 

semillas de industrias multi nacionales, para las cuales los valles tienen 

características muy ventajosas. Estas son fuente importante de trabajo formal 

y una alternativa atractiva a la producción tradicional que es escasamente 

competitiva. 

Análisis estructural del sector 

 Amenaza de nuevos actores: existen otros valles en el Norte de 

Chile con potencialidad de competir con los valles de Lluta y Azapa 

en cultivos contra estación, particularmente en Vallenar, Coquimbo, 

Huasco, esta amenaza existe tanto en el tomate contra estación 

como en la aceituna. 

 Amenaza de sustitutos: el tomate contra estación en el mercado 

nacional no enfrenta amenaza importante de sustitutos, excepto por 

los productos envasados de mucho mayor precio. 

 Poder de negociación de compradores: los compradores tienen un 

gran poder de negociación pues usualmente proveen de crédito a los 

agricultores del valle a inicios de temporada, lo que los convierte en 

financistas y les permite negociar el precio en condiciones muy duras 

para el productor. 

 Poder de negociación de proveedores: los proveedores de 

semillas e insumos tienen un fuerte poder de negociación 

particularmente porque se trata de productos escasos y 

especializados. 
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 Rivalidad entre los competidores: existe una moderada rivalidad 

entre competidores internos y prácticamente no hay competencia 

desde el exterior para el tomate contra estación. Las aceitunas en 

cambio presentan una fuerte competencia con las provenientes del 

Perú quienes compiten ventajosamente por costo. 

 Ambito competitivo: mercado interno, sur del país en estación de 

invierno 

Externalidades:  

Las externalidades negativas más importantes son el uso de agua extraída 

desde pozos ilegales, que presionan fuertemente sobre las reservas del 

acuífero de Azapa y pueden poner en peligro el suministro de agua potable 

de la ciudad, y el uso indiscriminado de fertilizantes y pesticidas que no solo 

han ido deteriorando progresivamente la calidad de los suelos sino que 

además permean y contaminan las aguas del acuífero, cuya calidad se ve 

cada vez más deteriorada. La externalidad positiva es que ofrece oportunidad 

de trabajo a mano de obra de muy baja calificación, aunque esto también 

fomenta la contratación informal de extranjeros indocumentados, lo que 

agrega otros problemas económicos y sociales. 

Ventaja Competitiva: 

El sector agrícola tradicional no ofrece ventaja competitiva de localización 

puesto que está ubicado al lado de los valles de Moquegua y Sama en el 

Perú, con costos de explotación mucho menores, mayor superficie y mejor 

calidad y cantidad del agua, cualquier crecimiento agrícola en Arica será 

replicado y superado rápidamente por los valles peruanos que cuentan con 

condiciones de localización muy superiores. Hay que hacer notar que un gran 

porcentaje de la mano de obra que contrata es de extranjeros 

indocumentados con salarios de subsistencia. Existe sin embargo una clara 

ventaja competitiva para los laboratorios de investigación y desarrollo de 

semillas que, debido al clima y ausencia de heladas, pueden obtener 
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resultados de sus experimentos en un tiempo mucho menor que en otros 

lugares. Consideramos que esa ventaja es en gran medida independiente de 

la inversión pública que se haga o se deje de hacer. 

Sector Minería 

 

Aporte al PIB Regional en 2002:  4% 

Aporte al empleo en 2010:  4.8% 

Situación Actual: 

Los minerales que se encuentran en la región son de dos tipos:  

1. Metalogénicos (cobre, oro, plata, potencialmente uranio) y  

2. Rocas y minerales industriales (alumbres, arcilla, áridos, azufre, 

bentonita, boratos, caolín, carbonato de calcio, diantomita, boromita, 

perlita, pumicita, toba, yeso)  

La explotación más atractiva en gran escala es la de cobre pues la zona 

cruza una franja de pórfidos cupríferos como muestra la figura 

Franja de pórfidos cupríferos en Chile 

 

 

Fuente : Sernageomin 2010 
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La franja de color verde que pasa por la región cruza justamente la 

precordillera, afectando el Parque Nacional Lauca y la Reserva Nacional Las 

Vicuñas. La Ley de Bases del Medio Ambiente y su reglamento 

correspondiente establecen que en áreas silvestres protegidas (parques y 

reservas nacionales) y/o zonas con especies de flora y fauna en categorías 

de conservación, sólo se permitirán actividades que respeten los fines de la 

conservación. Esto impide de manera clara cualquier explotación minera de 

tamaño importante en la zona afectada. 

La mina de oro y plata de Choquelimpie, ubicada cerca de la frontera con 

Bolivia fue explotada entre 1961 y 1991, cuando por falta de reservas 

finalmente paralizaron las faenas, durante la operación de la mina por parte 

de la empresa Promel produjeron un considerable daño ambiental y todavía 

existen lugares con una importante cantidad de residuos tóxicos desechados 

de esas explotaciones, en los alrededores de la quebrada de Copaquilla. 

La explotación no metálica más importante en la actualidad es el boro 

explotado por la empresa Quiborax de capitales locales siendo el principal 

productor nacional de este mineral no metálico, dedicados a la fabricación y 

comercialización de productos boratados tales como Acido Bórico y 

Fertilizantes Boratados Granulados. En la actualidad las ventas de Acido 

Bórico corresponde a un 70% de las ventas totales y el 30% corresponde a 

fertilizantes boratados granulados. Dentro del mercado de Acido Bórico es el 

3º productor a nivel mundial. En su historia ha tenido problemas de 

contaminación de las aguas del Río Lluta con sus relaves. 

En la zona cercana al litoral, especialmente en los alrededores de la 

quebrada de Chaca y Caleta Vitor se encuentran yacimientos de cobre, 

recientemente la Empresa Nacional de Minería abrió un poder comprador 

para la minería artesanal en la zona, pero las reservas son bajas, no se 

cuenta con suministro de agua y la mayoría de los terrenos están destinados 

al Ejército de Chile para las maniobras de la VI División. 
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Análisis estructural del sector 

 Amenaza de nuevos actores: existen empresas explorando en toda 

la franja de pórfidos que rodea a la región Arica Parinacota, en caso 

de encontrarse explotación factible fuera de las áreas protegidas el 

costo de explotación será mucho menor 

 Amenaza de sustitutos: la amenaza de sustitutos para el cobre es 

el aluminio y el propio reciclaje de cobre, el manganeso, hierro ni el 

oro presentan amenaza considerable de sustitutos en un futuro 

previsible 

 Poder de negociación de compradores: siendo los minerales un 

commodity, el poder de negociación de los compradores es mínimo, 

los precios se fijan diariamente en las bolsas de metales 

 Poder de negociación de proveedores: el poder de negociación de 

los proveedores es bajo debido a que existe mucha oferta de 

insumos y servicios para la minería 

 Rivalidad entre los competidores: la región se encuentra rodeada 

de los yacimientos con la mayor producción a nivel mundial, pero por 

tratarse los minerales de comoditties, la rivalidad entre competidores 

no se considera importante mientras los costos de producción 

permitan obtener ganancias satisfactorias.  

 Ambito competitivo: mundial, mercado de exportación 

Externalidades: 

Las externalidades negativas de la minería son: contaminación por riles, 

degradación del suelo, alto consumo de agua de buena calidad, 

contaminación de las aguas por desbordes y relaves, desechos químicos, 

daños permanentes a la flora y fauna de entorno, mala imagen ante grupos 

ambientalistas, por ello en la Ley de Bases del Medio Ambiente fija muchas 

restricciones para explorar y explotar. Uno de los principales peligros es que 

la minería consuma o contamine los recursos de agua potable para la ciudad 



 65 

de Arica que actualmente están comprometidos por causa del crecimiento 

indiscriminado de la agricultura tradicional. La externalidad positiva es que 

puede ofrecer un número importante de puestos de trabajo bien remunerados 

en el caso de las grandes explotaciones. 

Ventaja Competitiva: 

La gran minería no tiene ventajas competitivas en la región por estar rodeada 

de zonas con reservas mineras iguales o superiores en lugares desérticos, 

sin restricciones ambientales o más competitivos por economías de escala 

(regiones de Tarapacá y Antofagasta), La única ventaja competitiva real es la 

disponibilidad de agua de buena calidad en los bofedales. Las reservas por si 

mismas no constituyan una ventaja competitiva de localización de Porter 

pues requieren de agua para explotarse in situ. La minería no puede 

desarrollarse en gran escala en el altiplano sin producir un daño ambiental y 

consumo de agua proporcional al tamaño de la explotación. Tampoco puede 

considerarse un pilar principal de desarrollo porque, al igual que a pesca, los 

puestos de trabajo que ofrece son limitados y especializados, es probable 

que gran parte de la mano de obra venga de otras partes como ha ocurrido 

en Iquique. 

Sector Industria 

 

Aporte al PIB Regional en 2002:  23% 

Aporte al empleo en 2010:  8.8 % 

Situación Actual: 

Con el cierre de la ensambladora de General Motors, que era la planta 

industrial más importante de la región con más de 500 empleos entre directos 

e indirectos y el cierre de confecciones VF con cerca de 400 empleos, este 

sector se encuentra en la actualidad entre los más deprimidos. La Asociación 

de Industriales de Arica registra en su sitio web 36 socios, hasta el año 2006 

(datos del último censo). En general desde el último censo la situación ha 
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empeorado y el sector industrial es uno de los que muestran tendencia 

sostenida a la baja. 

Existe una batería de beneficios especiales con miras a fomentar el 

desarrollo industrial, partiendo por las Leyes Arica 1 y 2 que consagraron la 

Zona Franca Industrial, la creación de dos parques industriales (Chacalluta y 

Puerta de América), el beneficio DFL 15 que bonifica con un 20% las 

inversiones en industria, agroindustria, servicios, almacenaje extraportuario, 

acopio gráneles, hoteleria, turismo, educación, textil, entre otros. Sin 

embargo ninguna de estas leyes especiales, subsidios y beneficios ha podido 

hacer rentable la actividad industrial en escala importante, por factores que 

mencionaremos al examinar las ventajas competitivas. Por ello la Asociación 

de Industriales de Arica y la Cámara de Comercio, Industria, Turismo y 

Servicios de Arica emitieron una declaración conjunta donde piden nuevos 

beneficios y exenciones tributarias como: 

1. Autonomía de la Zona Franca Industrial de Arica respecto de la Zona 

Franca de Iquique. 

2. Eliminar el IVA a los servicios (electricidad, agua, gas, 

comunicaciones, combustibles y de transportes) para empresas que 

trabajen bajo el régimen de Zona Franca Industrial. 

3. Homologar con visión de largo plazo hasta el año 2030 la vigencia del 

crédito tributario a la inversión (finaliza el año 2011), la bonificación a 

la contratación de mano de obra y la bonificación a la inversión. 

4. aumentar el monto de la bonificación en una o ambas de las 

siguientes dimensiones: 

a. Aumentar el porcentaje de bonificación, hoy de 17% 

equivalente a los pagos previsionales  con el tope de 1 ingreso 

mínimo o bien, 

b. Mantener el porcentaje de bonificación pero  aumentar el tope 

de la bonificación a 3 ingresos mínimos. 
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5. Bonificación a la inversión: se  propone que dicho beneficio sea 

exactamente de un 20% de los proyectos de inversión que cumplan 

con los parámetros de evaluación de inversiones. 

6. Crédito tributario a la inversión: se propone eliminar el tope mínimo de 

los proyectos postulantes permitiendo así la incorporación al beneficio 

de las pequeñas y medianas empresas 

7. Contribuciones: evaluar que el impuesto recaudado por pago de 

contribuciones  a los bienes raíces, sea considerado como crédito 

tributario para las empresas de la Región. 

8. Fondo Regional a partir de recaudación de IVA: Evaluar que del total 

de IVA recaudado, el 50% quede en la Región y sea destinado como 

fondo para dar crédito a las MIPYMES, con un proceso de evaluación 

de riesgo local. 

9. Crédito tributario a la investigación y desarrollo: Evaluar que el 100% 

de la inversión en investigación y desarrollo sea considerado como 

crédito tributario en áreas estratégicas  de alto contenido tecnológico y 

vinculadas directamente al desarrollo productivo como: agricultura en 

el desierto y en altura, desarrollo de energías renovables, acuicultura, 

etc. 

En suma el sector considera una muy amplia batería de subsidios y 

beneficios tributarios adicionales a los que ya existen como condición de que 

pueda crecer y funcionar en condiciones de rentabilidad. 

Análisis estructural del sector 

 Amenaza de nuevos actores: debido a que es un sector poco 

atractivo desde el punto de vista estrictamente competitivo, no 

existen amenazas importantes de nuevos actores 

 Amenaza de sustitutos: no aplica 
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 Poder de negociación de compradores: por lo general las 

industrial locales proveen a uno o a unos pocos compradores 

solamente por lo que estos tienen un fuerte poder de negociación 

 Poder de negociación de proveedores: no existe un poder de 

negociación importante entre los proveedores de insumos y servicios 

a la industria 

 Rivalidad entre los competidores: no existe rivalidad apreciable 

entre competidores en el sector. 

 Ambito competitivo: principalmente local, pequeñas y medianas 

empresas 

Externalidades: 

El sector industrial posee pocas externalidades negativas, potencialmente 

puede causar contaminación, malos olores o ruidos molestos, sin embargo 

posee una importante externalidad positiva porque es fuente de un 

importante número de puestos de trabajo asalariado formal. 

Ventaja Competitiva: 

El sector industrial en Arica es probablemente uno de los que presenta 

menos ventajas competitivas de localización debido a la lejanía de los 

mercados de destino, de los proveedores, el alto costo y fragilidad del 

sistema de suministro de energía, de la competencia de las manufacturas 

chinas que han hecho desaparecer sectores industriales incluso en países 

desarrollados, de una legislación laboral muy rígida que encarece el empleo 

formal y el despido, de la cercanía con Perú con sistemas productivos 

informales, mucho más flexibles y baratos. La muestra de la falta de ventajas 

competitivas es que  pesar de ser uno de los sectores con más beneficios y 

subsidios estatales aún se percibe a si mismo como incapaz de operar de 

manera rentable a menos que estos beneficios y subsidios se multipliquen en 

cantidad y calidad. 
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Sector Turismo, Comercio y Servicios 

 

Aporte al PIB Regional en 2002:  34% 

Aporte al empleo en 2010:  36.8% 

Situación Actual Sector Turismo: 

Los principales destinos turísticos de la región son la ciudad de Arica, Putre y 

el Parque Nacional Lauca.  

Arica es una ciudad de tamaño medio con alrededor de 188,000 habitantes, 

geográficamente es un oasis costero ubicado en la desembocadura de los 

valles formados por los ríos San José (Valle de Azapa) y Lluta (Valle de 

Lluta), lo que hace que a pesar de la ausencia casi absoluta de lluvias exista 

vegetación y agricultura.  

El suministro de agua potable se hace principalmente a partir de el acuífero 

de Azapa y otras fuentes subterráneas además del río San José, es continuo 

y sin cortes durante todo el año. El suministro eléctrico es a través del 

Sistema Interconectado del Norte Grande con una parte de generación local 

lo que hace que tampoco sufra cortes en el año.   

No existen enfermedades endémicas ni animales peligrosos, el clima es 

excepcionalmente benigno, templado sin lluvias y muy parejo durante todo el 

año, los riesgos principales están asociados a ser una ciudad muy sísmica 

donde se han producido terremotos y salidas de mar, aunque las pocas 

construcciones en altura, la calidad del suelo y la baja densidad poblacional 

entregan una relativa protección ante estos eventos. El turismo actual en 

Arica e fundamentalmente de paso, pues es lugar obligado para quienes 

viajan entre San Pedro de Atacama y Cusco-Macchu Picchu, que es el 

destino turístico más importante de América del Sur. Frecuentemente los 

turistas de paso hacen una parada de descanso por un par de días en la 

ciudad y aprovechan de visitar el Parque Nacional Lauca y el Lago Chungara 

en el altiplano.  
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El Servicio Nacional de Turismo ha identificado los siguientes atractivos 

turísticos en la región: 

Atractivo Cantidad 

Sitios Naturales 60 

Monumentos, Museos Culturales 59 

Folklore 61 

Rec.Científicos, Artísticos 22 

Eventos Programados 9 

(Fuente Sernatur 2008) 

Mientras que la oferta regional de establecimientos turísticos es como se 

muestra a continuación: 

 Oferta Regional de Alojamientos Turísticos 

Establecimientos 75 

Habitaciones 1.644 

Camas 3.235 

(Fuente Sernatur 2007) 

La demanda de alojamientos turísticos es: 

Demanda Regional de Alojamiento Turístico 

Llegadas Pernoctaciones Provincia 

Chilenos Extranjeros Chilenos Extranjeros 

Arica 98.026 41.714 220.991 82.426 

Parinacota 301 1.195 473 1.523 

Total 98.327 42.909 221.464 83.949 

(Fuente INE 2007) 

 

El cuadro anterior muestra que tanto entre chilenos como extranjeros las 

pernoctaciones promedio son alrededor de 2 días, lo que confirma el perfil de 

turismo de paso. Las llegadas y pernoctaciones a Parinacota muestran 

claramente la preferencia de los turistas extranjeros por ese destino sobre los 

chilenos. Y la demanda en las áreas silvestres protegidas es: 

Unidad SNASPE Chilenos Extranjeros Total 

Total Región 9.519 8.118 17.637 

Parq.Nac.Lauca 9.462 7.443 16.905 

Res.Nac.Vicuñas 57 675 732 

 (Fuente CONAF 2007) 

La tabla anterior también muestra el interés proporcionalmente más alto de 

los turistas extranjeros por visitar las áreas silvestres protegidas, 

especialmente el Parque Nacional Lauca. 
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En resumen se puede caracterizar la actividad como turismo de paso con 

corta permanencia en la ciudad, en etapa incipiente, que dinamiza los 

sectores conexos de comercio y servicios, especialmente en las áreas de 

gastronomía, transporte, desarrollo inmobiliario, espectáculos artísticos, 

conferencias, etc. El turismo regional tiene su componente más relevante en 

los extranjeros, a diferencia de la ciudad de Iquique que es más atractiva 

para el turista nacional, lo que constituye un interesante factor de 

diferenciación. 

Otro aspecto interesante del turismo local es su escala, la mayoría de las 

empresas de servicios turísticos en la región son pequeñas y aún micro 

empresas tales como residenciales, tour operadores, guías y traductores 

independientes, esto es debido al tipo de turistas que recibimos, los 

extranjeros no son turistas de resort sino más bien backpackers que llegan 

con un presupuesto ajustado y buscan la atención personalizada de 

empresas pequeñas y económicas. Esto hace que el efecto multiplicador del 

turismo local sea mucho más importante sobre las pequeñas y medianas 

empresas que sobre compañías de gran tamaño. 

En la propuesta conjunta de la Asociación de Industriales de Arica ASINDA y 

la Cámara de Comercio, Industria, Servicios y Turismo de Arica CCAA (Arica 

2008), se indica que “Desde su existencia Arica ha vivido mayoritariamente 

del comercio, que hoy representa el 26% del empleo formal de la Región. En 

la actualidad, por la creación de las dos Zonas Francas aledañas, la baja 

arancelaria y la globalización del intercambio comercial, se asume que el 

comercio de Arica y Parinacota sólo se fortalecerá en la medida que mejoren 

las estadísticas de empleo y  el  ingreso per capita de sus habitantes, más la 

profundización de la liberalización comercial con los países vecinos. Por ello, 

el sector más importante en la generación de empleo en la Región apoya y 

gestiona todas aquellas medidas o políticas públicas que contribuyan a 

generar más y mejores empleos”. 
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Esta visión muestra como el comercio se percibe estrechamente ligado a la 

prosperidad económica general de la ciudad y a la generación de empleos, la 

percepción de comercio basado en Zonas Francas tiene muy poco sustento 

en el actual esquema de economías abiertas y de bajos aranceles. 

Análisis estructural del sector 

 Amenaza de nuevos actores: La Región de Arica y Parinacota 

como destino de paso del turismo receptivo enfrenta amenazas de 

Iquique y de Tacna que podrían convertirse en destinos alternativos 

de pernoctación y atractivos 

 Amenaza de sustitutos: el turismo de aventura e intereses 

especiales en la región de Arica y Parinacota no presenta amenaza 

de sustitutos en la actualidad 

 Poder de negociación de compradores: debido a su alta 

fragmentación no existe un poder de negociación importante entre 

los compradores 

 Poder de negociación de proveedores: debido a su alta 

fragmentación no existe un poder de negociación importante entre 

los proveedores de insumos y servicios para el sector turismo de 

aventuras e intereses especiales en la región Arica y Parinacota 

 Rivalidad entre los competidores: existe un nivel moderado de 

rivalidad entre los competidores a nivel local y bajo a nivel sub 

regional en el mercado objetivo. 

 Ambito competitivo: regional, macroregión andina 

Externalidades: 

Las externalidades negativas de el desarrollo del sector Turismo, Comercio y 

Servicios pueden ser del tipo cultural, pérdida de identidad, modificación en 

las costumbres locales, aglomeraciones, alza del costo de vida. No existen 

otras externalidades negativas económicas claramente definibles. Las 

externalidades positivas son varias como mejorar la calidad de vida local con 
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nueva infraestructura urbana y recreativa, impacto positivo en sectores 

relacionados como comercio, servicios, transporte, construcción, etc. 

Ventaja Competitiva: 

Las ventajas competitivas de localización son en este caso fáciles de 

identificar: 

1. Ubicación geográfica, en la ruta a el destino más importante de 

América del Sur y entre atractivos nacionales como San Pedro de 

Atacama, la ubicación geográfica es una ventaja imposible de replicar 

por otras regiones, especialmente su condición de frotera accesible 

con el Perú. 

2. Cercanía de Parques y Reservas Nacionales, que ya son destinos 

favoritos de los turistas extranjeros a pesar de no existir una estrategia 

clara para desarrollarlos, especialmente muchos lugares de la pre 

cordillera y resto del altiplano regional, esta es otra ventaja irreplicable 

en el entorno competitivo. 

3. Clima benigno, parejo durante todo el año y ausencia de lluvias, esto 

permite eliminar el concepto de “Temporada Baja” siendo la región 

apta para visitar con propósitos turísticos durante todo el año, también 

es otra ventaja irreplicable. 

4. Otro factor importante es que el sector combinado de Turismo, 

Comercio y Servicios es ya un sector económico incipiente que 

produce un importante aporte al PIB y al empleo regional, sin 

necesidad de subsidios ni leyes especiales, en este sentido es el 

candidato ideal para ser desarrollado según el modelo de sector 

económico con mayor actividad y con mejores posibilidades de 

crecimiento sustentable, según las condiciones de la definición de 

competitividad de la OECD 

El macro sector comercio, turismo y servicios 
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En el Plan Regional de Desarrollo Urbano49 señala que “Arica ha sido una 

zona de tránsito de Bolivia hacia el mar, por lo cual se ha desarrollado un 

turismo asociado. Es así como se puede señalar, y las cifras lo avalan, que la 

región es sustentada principalmente en el sector servicio y comercio, 

mientras que el turismo se ha consolidado en las últimas décadas, 

transformándose en un complemento de los sectores antes mencionados, 

dando lugar a un gran sector económico denominado Servicios, Comercio y 

Turismo”. 

Otros Sectores Económicos en la Región 

 

Existen otros sectores económicos que son muy importantes para la región al 

igual que los ya mencionados, pero que por su naturaleza o grado de 

desarrollo aún pequeño no pueden considerarse como objetivos estratégicos. 

Entre los primeros mencionaremos al Sector Público, el Transporte y la 

Construcción, que son fundamentalmente actividades de apoyo o 

consecuencia del desarrollo de otros sectores como el turismo o comercio, 

por lo que no pueden considerarse como motor estratégico del desarrollo 

regional. 

En el segundo caso podemos mencionar a la producción de semillas o los 

servicios logísticos, que son sectores que recién se están desarrollando y 

que por su relativa especialización es poco probable que puedan llegar a ser 

motores líderes del desarrollo regional. 

Es importante aclarar que este estudio de competitividad no pretende que los 

sectores sin condiciones ideales de competitividad desaparezcan, solo se 

trata de proponer un solo sector como objetivo estratégico para priorizar las 

decisiones de inversión pública y decidir sobre el desarrollo de los proyectos 

donde el Estado tenga ingerencia. 

                                                 
49
 HABITERRA S.A: 2010 Plan Regional de Desarrollo Urbano de Arica y Parinacota 
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CAPITULO IV: ANALISIS DE SUSTENTABILIDAD REGIONAL 

El análisis de sustentabilidad tiene por objeto estudiar los factores naturales 

que limitan el desarrollo regional y que, de no respetarlos, pueden deteriorar 

gravemente la calidad de vida y con ello la definición misma de 

competitividad adoptada según los criterios de la OECD. 

La sustentabilidad de la ciudad se basa en dos aspectos principales: la 

disponibilidad y calidad del agua potable y de riego y la disponibilidad de 

suelo en la ciudad, las que revisaremos a continuación  

Disponibilidad y calidad del agua potable y de riego 

 

La cobertura de agua potable y alcantarillado en la región es de un 99,8% 

bajando en áreas rurales a 81,3%. La economía del agua es un tema que se 

comienza a discutir cuando el agua se hace escasa y su calidad se deteriora, 

antes de eso, el agua tiende a ser tratada como un recurso infinito y de 

precio cero, incluso se habla de el derecho humano al agua, como algo a lo 

que todos los seres humanos debieran poder acceder sin importar ningún 

factor externo a la propia necesidad. En la ciudad de Arica el suministro de 

agua potable fue muy escaso entre los años 1993 y 1997 principalmente 

debido principalmente a grandes pérdidas por falta de inversión en 

infraestructura como muestra el cuadro siguiente.  

Producción versus oferta de agua potable 

Año Producción M3 Consumo M3 Pérdidas % 

1992 17.033.000 10.290.392 39,6 

1993 16.996.000 9.739.853 42,7 

1994 19.351.684 10.547.886 45,5 

1995 18.675.111 10.042.665 46,2 

1996 16.204.087 9.654.702 40,4 

1997 16.660.883 11.034.977 33,8 

1998 16.072.221 11.237.425 30,1 

1999 15.029.205 10.657.212 29,1 

2000 14.492.460 10.674.316 26,3 

2001 13.298.749 10.249.003 22,9 

2002 13.075.069 9.930.849 24,0 

Fuente ESSAT (2003) 
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Las mejoras de infraestructura consistieron en la reposición de cañerías 

matrices rotas y la instalación de válvulas y reservorios que permitieron 

igualar la presión en los sectores altos y bajos de la ciudad, eliminando los 

golpes de presión que hacían colapsar las matrices. 

Sin embargo la situación de pérdidas ha vuelto a empeorar llegando el año 

2009 a pérdidas del 43,3% con un consumo muy similar al año 2002 pero 

una producción mucho mayor en metros cúbicos: 

Año Producción M3 Consumo M3 Pérdidas % 

2009 18.181.071 10.291.308 43,3 

Fuente Superintendencia Servicios Sanitarios, investigación propia (2010) 

Esta situación se explica por los incentivos perversos introducidos por la 

incorporación de agua de los pozos del Valle de Lluta en 1997. Esta 

disponibilidad adicional de caudal, que sobrepasa normas nacionales e 

internacionales con efectos adversos sobre la salud de la población50, ha 

desincentivado que la empresa concesionaria de servicios sanitarios –

actualmente Aguas del Altiplano- haga inversiones para controlar las 

pérdidas de agua en la red que el 2009 sumaron 7.889.763 metros cúbicos.   

Esta agua no solo se pierde sino que fractura el suelo de la ciudad, 

naturalmente salino, causando daños irreparables a las construcciones y un 

costo altísimo para mantener los pavimentos de las calles. 

En la figura siguiente podemos ver el ciclo del agua dulce en Arica, adaptado 

del modelo de Spulberg, Sabaggi 

 

                                                 
50
 LUBELL, E., (2009), La calidad del agua potable en Arica con respecto a la salud, SIT Study 

Abroad 
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Donde los principales recursos provienen de: 

Canal de Azapa 

Acuífero de Azapa 

Acuífero de Lluta (Desalari) 

Río Lluta 

Vertientes naturales de Azapa 

Pozos de la ciudad de Arica 

Los principales contaminantes son el boro, cloruros, sólidos disueltos y 

dureza total. Las pérdidas se deben principalmente a roturas de cañerías 

matrices por razones de suelo, paso de vehículos pesados y sismicidad 

propia de la zona. 

El reuso de aguas en la ciudad es mínimo, excepto en el caso de la central 

hidroeléctrica de paso de Chapiquiña que entrega las aguas al canal de 

Azapa 

Las aguas servidas son arrojadas al mar con un caudal de 500 lt/seg (Muñoz, 

Dussolin, de la Riva) 

Agua de riego 

Existe una singularidad importante en el uso del agua para riego en la ciudad 

de Arica y es que se trata de la única ciudad en el mundo con actividad 

agrícola y casi total ausencia de lluvias. Esto tiene una consecuencia 

importante y es que toda agua que se dedique al riego está compitiendo de 
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manera directa con el agua requerida para el consumo humano. Esto cual no 

sería problema si se dispusiera de una cantidad ilimitada de aguas 

superficiales o subterráneas, pero no es el caso, el agua en la ciudad es un 

recurso escaso lo que justifica más que en cualquier otro lugar la aplicación 

de criterios económicos a su distribución, pues la economía es precisamente 

la ciencia social que se ocupa de la distribución eficiente de recursos 

escasos. 

Los derechos de agua en Chile 

El uso de las aguas terrestres en Chile está normado por el Código de Aguas 

de 1981 que las define como “bienes nacionales de uso público y se otorga a 

los particulares el derecho de aprovechamiento de ellas”. La figura de 

Derecho de Aprovechamiento es muy amplia, constituyendo derechos reales 

y dominio, las posibilidades de transferir, transmitir, adquirir o perder por 

prescripción de manera similar a la propiedad de cualquier otro bien. Con 

esto Chile es uno de los países donde el mercado tiene mayor influencia 

sobre la distribución de los recursos de agua dulce. 

Existe abundante literatura a favor y en contra de este sistema, En el estudio 

de Hearne et Al51, se sostiene que el agua no puede seguir siendo tratada 

como un bien libre y que la experiencia de Chile muestra que el mercado ha 

aclarado los precios y realizado la distribución de manera más eficiente, en el 

mismo sentido se pronuncian Van der Helm y Kroll52, del IPTS, Otros autores 

como Budds53 sostienen que el sistema ha resultado injusto para los 

pequeños agricultores y beneficioso para los más poderosos, con el 

agravante de fomentar la ilegalidad en la extracción y aprovechamiento del 

                                                 
51
 Hearne, Robert R; Eastern, K. William, (1995), Water allocation and water markets: an analysis of 

Gains-from-Trade in Chile, World Bank 
52
 Van der Helm y Kroll, (2004), Experiencia mundial en estudios de largo plazo sobre el agua, Revista 

IPTSESCT-ECC-EAEC, Bruselas-Luxemburgo, No 69 
53
 Budds, Jessica (forthcoming) ‘Water rights, poverty and environmental management in Chile: water, 

mining and indigenous groups in the Atacama’ in Rutgerd Boelens, Armando Guevara and David 

Getches (editors) Out of the Mainstream, London: Earthscan 
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agua, similares argumentos se encuentran en Madareno y Gurovich54 

quienes agregan que se estarían produciendo daños ecológicos como 

resultado del sistema en el norte de Chile. Un estudio que contiene ambos 

puntos de vista aunque reconoce la privatización del uso como una tendencia 

mundial inevitable es presentado por Gleik et Al55 donde hacen una serie de 

recomendaciones para evitar las externalidades negativas. 

El agua potable y los servicios sanitarios 

El sistema de distribución de agua potable y evacuación de aguas servidas 

también es concesionado a empresas privadas en Chile, las tarifas son 

fijadas cada 5 años por la Superintendencia de Servicios Sanitarios en base 

a los costos marginales de una empresa modelo, ficticia la cual debería 

prestar un servicio con características de calidad, cobertura, eficiencia, 

inversiones en operación, mantención y expansión de la infraestructura. 

La alternativa de desalinizar agua de mar 

Desde la instalación de la planta desalinizadora de agua de mar el año 2003 

en Antofagasta, se viene barajando la misma posibilidad para la ciudad de 

Arica y desde niveles de gobierno se ha venido anunciando la confección de 

estudios para su implementación en Arica para producir agua potable, lo que 

liberaría agua de buena calidad para el riego agrícola. La experiencia de la 

desalinizadora de Antofagasta no cumplió con ninguna de las expectativas 

planteadas, luego de una inversión estatal de 6 millones de dólares la planta 

comenzó a ser operada por una empresa privada de origen español. 

Después de 7 años de operación ha pasado por distintos dueños, siendo 

comprada finalmente por una compañía minera. Hoy nadie espera que se 

cumpla su propósito original de suplir las necesidades de agua potable de 

Antofagasta el año 2020. 

                                                 
54
 I. M. Madaleno; A. Gurovich, (2007), Usos conflictivos del agua en el Norte de Chile, Boletín de la 

A.G.E. N.º 45 - 2007 
55
 Gleik, Wolf, Chalecky y Reyes, (2002), The New Economy of Water, the risks and benefits of 

globalization and privatization of fresh water, Pacific Institute  
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Los problemas de desalinizar están relacionados al costo de la energía 

requerida y a la eventual mala calidad del agua, como ocurrió con la 

producida por la empresa Desalari para Arica, su funcionamiento no es 

posible sin una fuerte inversión estatal y subsidios continuos, muy difíciles de 

sostener ene el tiempo. Sin embargo el lobby para instalar la planta persiste y 

estudios recientes como el de Habiterra56 afirman que “la existencia de 

recursos hídricos en cantidades inconmensurables en el océano y las 

tecnologías apropiadas tanto desde el punto de vista técnico y económico 

para su procesamiento, permiten tener agua potable a costos razonables y 

enteramente compatibles con las actividades económicas que se realizarían 

en el sector urbano”. Esta afirmación no está sostenida por un solo 

argumento técnico ni menos económico en el documento, y es copia textual 

de otro estudio hecho para la Primera Región57, lo que hace suponer que se 

basa en alguna clase de interés político, particular o sectorial, muy comunes 

de encontrar en los estudios sobre nuestra región. 

Balance de agua dulce para la ciudad de Arica 

Es imposible hacer un balance exacto del agua dulce de la ciudad pues su 

disponibilidad varía de acuerdo a los fenómenos climáticos y otros. Sin 

embargo investigando diversas fuentes58 podemos hacer un cálculo 

aproximado en condiciones normales como se muestra a continuación: 

 Fuentes de agua dulce 

Canal de Azapa 650 lt/s 

Vertientes 305 lt/s 

Acuífero Azapa 1600 lt/s 

Río y Acuifero Lluta 1951 lt/s 

Total disponible estimado 4506 lt/s 

                                                 
56
 HABITERRA S.A. (2010) Plan Regional de Desarrollo Urbano Arica y Parinacota 

57
 URBE Arquitectos (2010) Actualización Plan Regional de Desarrollo Urbano I Región 

58
 Investigación propia en Superintendencia de Servicios Sanitarios, Dirección General de Aguas, 

estimaciones de literatura académica y profesional disponibles 
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Derechos de Agua potable: 1282 lt/s (derechos, caudal diseño, 887,29 lt/s 

acuífero Azapa, 384,72 lt/s sondajes Lluta) 

Consumo de agua potable 

Agua potable producción 600 lt/s  

Agua potable facturada 333,8 lt/s  

Agua potable pérdidas 266,2 lt/s 

Total consumo 600 lt/s 

Consumo de riego 

Riego canal de Azapa 640 lt/s 

Riego acuífero 1000 lt/s 

Riego Río Lluta 951 lt/ 

Pérdidas Río Lluta 1315 lt/s 

Total riego 3906 lt/s 

Total consumido 4506 lt/s 

Fuente: investigación propia, DGSS, varias fuentes 

Un enfoque económico de costos y beneficios 

Si consideramos el agua tal como cualquier otro bien escaso, debemos 

necesariamente escoger entre usos alternativos, dado un volumen total de 

agua disponible si se decide aumentar las hectáreas de cultivo 

necesariamente se estará disminuyendo y contaminando el suministro de 

agua potable que proviene del acuífero de Azapa. La ciudad de Arica es uno 

de los lugares habitados más secos del mundo y esto no parece ser tomado 

en cuenta cuando se proyectan las estrategias de desarrollo que apuntan 

hacia un crecimiento poblacional y agrícola ilimitado. 

Del balance de aguas se puede observar que existen derechos de agua 

potable para un caudal de diseño de 1282 lt/s sin embargo se producen 

efectivamente solo 600 lt/s, en caso de aumentar los requerimientos de agua 

potable se producirá inevitablemente un conflicto con los regantes. 
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Las posibilidades de obtener nuevas fuentes de agua dulce en cantidades 

considerables y a precio competitivo son muy bajas. En este aspecto se 

suele introducir el “factor X” (consideraciones geopolíticas, etc.) para justificar 

los grandes subsidios que implicaría la desalinización de agua de mar en 

gran escala, sin embargo eso queda fuera de los propósitos de este estudio, 

las demás alternativas de aumentar la disponibilidad de agua, principalmente 

el uso de los pozos del altiplano o agua del Lago Chungará tienen riesgos de 

afectar el muy frágil sistema de humedales que, además de alimentar nuestro 

suministro regular constituye una de nuestras fuentes de riqueza turística. 

Bajo estas condiciones concluimos que el agua debe seguir siendo 

considerada un recurso limitante y que la Estrategia de Desarrollo debe 

cuidar especialmente las fuentes actuales de suministro de agua potable, 

limitando el aumento indiscriminado de hectáreas de cultivo en el Valle de 

Azapa y fiscalizando severamente la extracción desde pozos ilegales de los 

que se estima existen más de 200 que extraen un caudal indeterminado. 

Esto permitirá maximizar los beneficios del recurso en actividades de mayor 

valor agregado y efecto multiplicador que la agricultura en pequeña escala o 

de subsistencia que actualmente está siendo indirectamente subsidiada por 

la falta de fiscalización. 

La actual disponibilidad de recursos hídricos aconseja además contener el 

crecimiento poblacional, manteniendo la población residente a niveles 

similares a los actuales de manera de poder atender a aumentos importantes 

de población flotante sin problemas de suministro. 

Disponibilidad y uso del suelo en la ciudad 

 

La aprobación del nuevo Plano Regulador de la ciudad se produjo el año 

2009 habiendo comenzado el proceso en 1997 lo que da una idea de las 

dificultades que tuvo que enfrentar. 

El Plano Regulador se diseñó para un horizonte de los próximos 30 años con 

los siguientes objetivos: 
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• Dotar a la ciudad de Arica de un adecuado nivel de servicios, 

accesibilidad, diversificación funcional y abundante oferta de suelo. 

• Optimizar la relación funcional y espacial entre la ciudad de Arica y su 

puerto. 

• Determinar áreas emplazadoras de actividades residenciales, 

comerciales, portuarias e industriales, en concordancia con la visión 

de ciudad propuesta. 

• Mejorar y aumentar la conectividad y relaciones funcionales de la 

ciudad de Arica con los países y ciudades limítrofes y sus áreas de 

influencia. 

Contiene la Memoria Explicativa y un diagnóstico estratégico. Este consiste, 

básicamente, en la caracterización del medio físico, natural y demográfico de 

Arica. En base a este diagnóstico se obtiene una imagen objetivo para la 

ciudad, la cual se basa en una estimación de demanda de suelo residencial, 

comercial, industrial y de turismo para el año 2027 según tres escenarios: 

base, internacionalización y optimista. 

Además la Ordenanza Local que consiste en el instrumento normativo para la 

ciudad de Arica. Este instrumento define el límite urbano de la ciudad, las 

normas generales de densidad, condiciones de edificación, 

estacionamientos, cesiones gratuitas de terrenos y áreas de restricción, entre 

otras. También establece los usos de suelo tanto permitidos como prohibidos 

y las condiciones de edificación específicas para cada zona del área urbana.  

Según el Nuevo Plan para Arica, la ciudad se expande preferentemente 

hacia el norte, hasta más al norte de la Quebrada de Gallinaza (desde playa 

Corazones); por el oriente se incorpora el sector de Pampa Nueva hasta la 

Av. Las Pesqueras y por el sur se incorpora el borde costero hasta la zona de 

las Guaneras. Cabe destacar que, dado el alto valor agrícola que el Servicio 

Agrícola y Ganadero otorga al Valle de Azapa, éste no se incluye dentro del 

nuevo límite urbano de Arica. El territorio que queda comprendido en este 



 84 

nuevo límite urbano considera las proyecciones de demanda de suelo 

residencial, comercial, industrial y turístico a 30 años, esto es, para el año 

2027. A través de una proyección tendencial de población se estima que en 

la ciudad de Arica vivirán 260.000 personas (escenario base), esto implica un 

requerimiento de 66.600 nuevas viviendas.  

Tomando en cuenta estos requerimientos, y considerando que parte de esta 

demanda se satisface en densificación, el Nuevo Plan Regulador aumenta el 

suelo urbano de la ciudad de Arica en la siguiente forma: 

Zonas de expansión nuevo PR de Arica 3 

Zonas residenciales 1507 ha. 

Zonas industriales 370 ha. aprox. 

Zonas de turismo 711 ha. 

Zonas de equipamiento recreativo/deportivo 219 ha. 

Zonas de protección 950 ha. 

Total expansión: 3757 ha. 
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Resumen de Supuestos y Demandas del Suelo de Arica 

 Base Internacional. Optimista 

Crecimiento PIBR 5.5% 10 años 

3.75% 25 años sig. 

6.5% 10 años 

4.75% 25 años 

sig. 

7.5% 10 años 

5.75% 25 años 

sig. 

Tasa de Interés 2027=5.3% 2027=4.5% 2027=3.8% 

Crecimiento Población 

Viviendas nuevas 

Hs Residenciales 

Expansión 

260.000 

66.600 

1.548 

283.000 

80.100 

1.883 

308.000 

96.900 

2.320 

Hs Comerciales y 

Equipamiento 

Expansión 

Cambio Uso 

 

 

155 

155 

 

 

188 

188 

 

 

232 

232 

Hs Industriales 131 177 232 

Turismo 

No Turistas 2027 

No Camas 2027 

Hs Turísticas 2027 

Hs 2da Vivienda 2027 

 

516.361 

4.770 

48 

153 

 

671.475 

6.372 

57 

304 

 

1.165.730 

10.492 

105 

514 

Total Hs Recicladas 661 775 966 

Total Hs Expansión 2.035 2.609 3.403 

 

Hacemos notar las estimaciones de crecimiento poblacional para la ciudad 

de Arica en los próximos 30 años son de 260.000, 283.000 y 308.000 

habitantes según el escenario pesimista, normal u optimista respectivamente. 

Cualquier crecimiento sobre esas cifras será inconsistente con las 

proyecciones del Plan Regulador recién aprobado para los próximos 30 años 

y esto configura otra limitante de sustentabilidad para las estrategias de 

desarrollo de la ciudad de Arica. 

Como referencia podemos señalar a la ciudad de Iquique que hasta el año 

2000 tenía una población similar a la de Arica y hoy –incluyendo Alto 

Hospicio- sobrepasa los 300.000 habitantes, lo que ha traído un importante 

deterioro a la calidad de vida, aumento de extrema pobreza, inseguridad, etc. 

Algo similar ha ocurrido en la vecina ciudad de Tacna (Perú) lo que hace 

recomendable monitorear con especial cuidado los aumentos de población 

fija que pueden traer ciertas políticas de desarrollo no planificadas. 
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El tamaño óptimo de las ciudades es discutido por Schumacher59 en los 

siguientes términos “pienso que es bastante acertado decir que el límite 

máximo de lo que se consideraría deseable para el tamaño de una ciudad es 

probablemente un número cercano al medio millón de habitantes. Es 

evidente que por encima de ese tamaño no se añade nada ventajoso a la 

ciudad. En lugares como Londres, Tokio o Nueva York los millones no 

suponen valor real para la ciudad sino que crean enormes problemas y 

producen degradación humana (…) La cuestión del límite inferior de una 

ciudad es mucho más difícil de juzgar. Las más hermosas ciudades de la 

historia han sido muy pequeñas de acuerdo a los modelos del siglo XX. Los 

instrumentos e instituciones de la cultura ciudadana dependen, sin ninguna 

duda, de una cierta acumulación de riqueza. Pero el problema de cuanta 

riqueza ha de ser acumulada depende del tipo de cultura que se persiga”, 

De acuerdo a lo anterior podemos concluir que existe un tamaño óptimo en 

población de las ciudades y en particular para la Región Arica Parinacota, 

que es necesario considerar como uno de los principales factores de 

sustentabilidad de la estrategia elegida, este tamaño tiene un límite máximo 

sobre el cual más población solo añade problemas y un límite mínimo bajo el 

cual no se acumula suficiente riqueza para el bienestar adecuado de los 

habitantes. El tamaño máximo también está limitado por los recursos 

naturales y de territorio disponible, como es evidente en el caso de la región 

Arica Parinacota. De los estudios del Plan Regulador para el año 2017 la 

población debiese fluctuar entre 260.000 y 308.000 habitantes.

                                                 
59
 Shumacher, E. F., Lo pequeño es hermoso, 1978, Tursen S.A. Hermann Blume Ediciones 
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CAPITULO V: HIPOTESIS DE TRABAJO 

El origen de los siguientes planteamientos que constituyen nuestra Hipótesis 

de Trabajo se funda en la evolución histórica del desarrollo de la ciudad, en 

el marco teórico escogido, en la revisión crítica de la realidad económica 

actual y en las restricciones de sustentabilidad antes indicadas. 

Además nos basamos en los siguientes supuestos como condiciones previas 

a nuestra hipótesis: 

- Solo las políticas públicas basadas en ventajas competitivas reales 

pueden ser exitosas y perdurar en el tiempo, la introducción de 

subsidios a sectores no competitivos puede dar beneficios temporales, 

pero históricamente nunca ha logrado sostener un crecimiento 

independiente de los subsidios. 

- Las consideraciones de carácter geopolítico que colocan el 

poblamiento de la región como objetivo estratégico prioritario, no 

toman en cuenta las restricciones naturales que hacen inviable un 

crecimiento significativo de la población estable, sin arriesgar la 

sustentabilidad y calidad de vida, que es uno de los factores 

principales de la competitividad sistémica. 

- Tener más de un sector productivo como objetivo estratégico trae 

múltiples dificultades que atentan contra el logro del desarrollo: los 

distintos objetivos disputan entre si por las prioridades en la 

asignación de inversión pública, tienen a menudo intereses y 

necesidades contradictorias entre sí, paralizan la toma de decisiones 

obligando a reevaluar constantemente costos y beneficios por sector 

en cada decisión. Por ello en este trabajo se propone tener un solo 

sector como objetivo estratégico, no obstando que se pueda invertir en 

los demás sectores en tanto no perjudiquen al que posee la ventaja 

competitiva única. 
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En base a las consideraciones anteriores podemos formular nuestra 

Hipótesis de Trabajo: 

El sector de Turismo de Aventura e Intereses Especiales es el que presenta 

las características de competitividad más favorables de acuerdo a los 

criterios de la Teoría de  Clusters de Michael Porter así como la teoría del 

distrito de Giacomo Becattini. 

De acuerdo a la hipótesis anterior tenemos otros sectores relacionados que 

también se nutren del desarrollo turístico, estos son: Comercio, Transporte, 

Desarrollo Inmobiliario y Servicios, cuyo crecimiento es dependiente y 

consecuencia del primero, siendo impactados favorablemente con el 

crecimiento del turismo.  

Fundamentación de la Hipótesis de Trabajo 

 

En la caracterización socioeconómica de la región Arica Parinacota, que 

describimos anteriormente se muestra que existe una importante actividad 

económica en los sectores comercio, transporte, hotelería, restaurantes y 

construcción, todos ellos están ligados a la actividad del Turismo de Aventura 

e Intereses Especiales y la mayoría se desarrolla en sectores de la micro y 

pequeña empresa, por lo que postulamos que este sector es el que presenta 

las mejores condiciones para un crecimiento sustentable pues se diferencia 

del turismo tradicional –que beneficia a grandes empresas- en que fomenta 

la creación y crecimiento de las pequeñas y medianas empresas locales: 

hostales, servicios de taxis, pequeños restaurants, pequeñas agencias de 

turismo, etc. con un importante efecto multiplicador sobre toda la ciudad. 

La aglomeración de empresas de un mismo sector en ciertas ciudades es un 

fenómeno que se viene observando desde la época de Alfred Marshall60. 

Más que un asunto deliberado o una planificación del gobierno, al parecer 

ocurre de manera espontánea. Después de muchos años de dominación de 

las teorías de economías de escala, integración vertical y modelos fodr-
                                                 
60 Marshall, A. Industry and trade, A study of industrial technique and business organization, 1919, London, 

Macmillan. 
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taylorianos, los cluster y los distritos volvieron a llamar la atención como 

modelo exitoso de organización económica. 

Así han surgido distintas explicaciones para las aglomeraciones: Michael 

Porter61 las llamó clusters y se concentró en estudiar las relaciones entre las 

empresas y como surge de eso una ventaja única, que hace que la ventaja 

del territorio sea mayor que la suma de las ventajas individuales. 

El Directorado de la OECD62 recogió los conceptos de ventaja competitiva de 

Porter, pero agregó que la sola competencia no era suficiente para generar la 

ventaja competitiva y tenían que haber además planificación de políticas 

fiscales y privadas para "crear las condiciones": subsidios, oficinas de 

promoción, centros de investigación, formación, iniciativas público/privadas, 

etc. 

Un distrito a la Becattin63i en cambio se explica por un desarrollo más o 

menos espontáneo, producto del capital social acumulado por la historia y 

cultura del lugar. Si bien la ventaja competitiva o el gobierno lo pueden 

reforzar el distrito es fundamentalmente el resultado de un proceso cultural 

del territorio. 

Tal como los distritos industriales italianos heredaron cosas que venían del 

renacimiento (artesanía, diseño, empresas pequeñas) en Arica existe un 

acervo histórico y cultural favorable al turismo que viene desde tiempos más 

antiguos, Arica ha sido ciudad de paso desde su fundación cuando servía 

como puerto de embarque y desembarque para la plata y suministros de las 

minas de plata de Potosí. 

Un distrito turístico tiene dos clases de oferta, una es el recurso turístico en 

si, que puede ser sol y playas, monumentos, desarrollo cultural, paisajes o 

entorno natural únicos. El recurso turístico en general es gratis o a precio 

subsidiado para el turista. La otra clase de oferta -donde está el valor 

                                                 
61 Porter, M. La ventaja competitiva de las naciones, 1991, Vergara Editores 
62 OECD. (1999b). Managing national innovation systems. Paris: OECD 
63
 Aureoles J., Fernández M., Manzanera E. El Distrito Turístico. Colección Mediterráneo Económico Nro. 13. 

Fundación Cajamar. 2008 
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económico- es en las actividades de apoyo tales como el hospedaje, 

restaurantes, comercio, transporte, desarrollo inmobiliario, etc. que son 

pagados por el turista a precio de mercado. 

Se debe tener claro que la motivación fundamental del turista para elegir un 

destino no es la calidad de las actividades de apoyo (de los hoteles, del 

transporte, etc.) sino que la calidad y el atractivo del recurso turístico que 

buscan. Un destino es atractivo por sus playas, monumentos, desarrollo 

cultural, paisaje, etc. y aunque tenga muy malos servicios puede seguir 

siendo atractivo. Por el contrario un lugar que tenga excelentes servicios pero 

no recursos que valgan la pena nunca llegará a convertirse en distrito 

turístico. 

Un error común, especialmente de las oficinas estatales las encargadas de 

fomentar el turismo, consiste en invertir mucho capital y esfuerzo en los 

hoteles y servicios descuidando lo principal que son los recursos turísticos. 

Existe la tendencia a pensar que los recursos son secundarios enfrente de 

los servicios. Por ello, para determinar si un territorio tiene o no potencial 

para distrito turístico no hay que contar las facilidades o instalaciones sino los 

recursos, tales como: 

-Si se trata de un territorio situado en litoral y playas 

-Si tiene un clima benigno 

-Si tiene parques Nacionales o reservas naturales 

-Si tiene bienes o instalaciones de interés cultural o arqueológico 

-Si existe actividad económica relevante relacionada con el turismo 

Un territorio que no tenga ninguno de estos recursos tiene escasas 

posibilidades de desarrollarse como distrito turístico aunque se construyan 

las mejores instalaciones de apoyo. Un territorio que tenga una o muchas de 

estas condiciones, aun cuando no tenga el equipamiento, posee lo 
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fundamental que es el recurso: el motivo que lleva al turista a visitar el 

lugar64. 

En Arica es claro que existen todos esos recursos, que se consideran 

determinantes a nivel internacional para identificar a un destino turístico.  

El turismo tradicional o de vacacionistas 

Caracterizaremos al turista vacacional como típicamente asalariado, de clase 

media o alta,que viaja a un destino durante sus vacaciones, 2 a 3 semanas 

en promedio,  usa agencias de viajes con paquetes de tour prediseñados que 

consisten en una serie de actividades por un precio fijo. Las estadísticas 

mundiales de turismo vacacional dan las cifras que a continuación se indican: 

TURISMO TRADICIONAL 2008 

REGION % MERCADO 

Europa 54.4 

Europa del Norte 6.5 

Europa Occidental 17.7 

Europa Central/Oriental 10.8 

Europa del Sur/Mediterraneo 19.5 

Asia y Pacífico 19.8 

Noreste de Asia 11.1 

Sudeste de Asia 6.4 

Oceanía 1.2 

Asia del Sur 1.0 

América 16.1 

Norte América 10.7 

Caribe 2.3 

América Central 0.8 

Sud América 2.2 

Africa 4.8 

Norte de Africa 1.8 

Africa Sub Sahara 3.0 

Medio Oriente 4.9 

  

Information Please® Database, © 2007 Pearson Education, 

Inc.  

 

Por países, los principales destinos son: 

                                                 
64
 Aureoles J., Fernández M., Manzanera E. El Distrito Turístico. Colección Mediterráneo Económico Nro. 13. 

Fundación Cajamar. 2008 
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PAIS MILL VISIT 

Francia 79.3 

Estados Unidos 58.0 

España 57.3 

China  57.3 

Italia 42.7 

Reino Unido 30.2 

Ucrania 25.4 

Turquía 25.0 

Alemania 24.9 

Mexico 22.6 

 Information Please® Database, © 2007 Pearson Education, Inc.  

Lo que indica a Europa Occidental (particularmente Francia) como el 

principal destino turísmo tradicional del mundo, mientras América del Sur 

capta apenas un 2.2% de este mercado. En base a estas cifras podemos 

descartar que la región (y el país) puedan desarrollar ventajas competitivas 

para ese segmento, lo que no obsta para que pueda ser considerado como 

una actividad secundaria o residual de la actividad principal a potenciar. 

El turismo de aventura e intereses especiales 

 

El turista de aventura e intereses especiales por lo general no tiene un 

trabajo asalariado lo que le permite viajar por períodos de tiempo más largos, 

recorriendo más destinos y gastando menos en cada destino. Es típicamente 

jubilado o joven trabajador independiente. 

Una buena caracterización se obtiene del estudio de Sernatur “Perfil del 

turista extranjero que visita San Pedro de Atacama y el Valle de la Luna” 

(2009) donde se indica que el 68% de los visitantes al lugar  proceden de 

mercados de larga distancia (55.3% de Europa, 12.7% de USA) su 

permanencia promedio en Chile es de 19.8 días de los cuales 3.9 los pasan 

en San Pedro de Atacama. Sus principales actividades están relacionadas 

con la naturaleza (82.6%) y su principal fuente de información es Internet 

(55%). 
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No es sencillo obtener información cuantitativa acerca de estos viajeros, sin 

embargo se puede aprovechar que un alto porcentaje de ellos usa Internet y 

la existencia del foro Thorn Tree de Lonely Planet, que editan una de las 

guías de viajeros más prestigiosas del mundo. 

Este foro, en el momento de la investigación registraba 454,980 páginas con 

7,734,660 artículos con consultas acerca de diferentes destinos del mundo, 

las páginas de consultas según destino ordenadas de mayor a menor son: 

 

DESTINO PAGINAS PORCENT 

Sud America  50,258 11.0% 

Africa  48,828 10.7% 

Europa Occidental  40,108 8.8% 

India 38,729 8.5% 

Nor Este de Asia  37,502 8.2% 

Asia Oriental 31,580 6.9% 

Tailandia  31,079 6.8% 

Sudeste Asiatico  28,507 6.3% 

Europa Oriental 28,487 6.3% 

América Central 24,134 5.3% 

Australia 20,068 4.4% 

Medio Oriente 17,825 3.9% 

Estados Unidos 17,338 3.8% 

Reino Unido 11,405 2.5% 

Cuba 7,677 1.7% 

Escandinavia 6,253 1.4% 

Asia Central 5,383 1.2% 

Caribe 5,267 1.2% 

Islas del Pacífico 4,552 1.0% 

Fuente: Investigación Propia, Thorn Tree Lonely Planet  

 

En la tabla anterior América del Sur queda establecida como la región que 

recibe más consultas en el foro de parte de este segmento de turistas on un 

11% seguida de Africa con un 10% de las consultas. Al desagregar América 

del Sur por países tenemos: 

PAIS SUD AMERICANO PAGINAS PORCENT 

Peru  529 21.0% 

Argentina  526 20.9% 

Brasil  359 14.2% 

Colombia 245 9.7% 
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Chile  244 9.7% 

Ecuador  241 9.6% 

Bolivia 222 8.8% 

Venezuela 109 4.3% 

Uruguay  28 1.1% 

Paraguay  17 0.7% 

Fuente: Investigación Propia, Thorn Tree Lonely Planet  

 

Donde aparece el Perú como el país que recibe más consultas con un 21% 

seguido por Argentina con un 20%, Chile está en el medio de la tabla con un 

9.7% de las consultas totales. Si desagregamos los destinos dentro de chile 

nos encontramos con: 

CIUDAD/REGION CHILE PAGINAS PORCENT 

Santiago  158 39.5% 

San Pedro de Atacama  51 12.8% 

Punta Arenas  29 7.3% 

Valparaíso  27 6.8% 

Puerto Montt  26 6.5% 

Arica  25 6.3% 

Concepción  17 4.3% 

Tacna 17 4.3% 

Iquique 14 3.5% 

Viña del Mar  12 3.0% 

La Serena  11 2.8% 

Antofagasta 6 1.5% 

Temuco 6 1.5% 

Fuente: Investigación Propia, Thorn Tree Lonely Planet  

 

Donde aparece Santiago en primer lugar (39.5%) seguido por San Pedro de 

Atacama (12.8%), Arica aparece al medio de la lista con un 6.3% de las 

consultas, hemos incluído a Tacna (4.3%) e Iquique (3.5%) que se 

consideran destinos de la competencia por su ubicación geográfica dentro 

del mismo corredor. 

De acuerdo a lo expuesto anteriormente se pueden obtener tres hechos 

relacionados con nuestra Hipótesis de Trabajo: 

 Sud América es el destino que capta más interés entre los turistas de 

aventura e intereses especiales, Arica está en Sud América  
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 Perú es el país que capta más interés entre los turistas de aventura e 

intereses especiales, Arica está justo al lado del Perú 

 San Pedro de Atacama es la segunda localidad del país que capta 

más interés entre los turistas de aventura e intereses especiales, 

Arica está en el camino entre San Pedro de Atacama y 

Cusco/Macchu-Picchu que es el principal destino turístico del Perú 

De estos tres hechos podemos concluir que la Región de Arica y Parinacota 

posee efectivamente las ventajas de localización que permitirían desarrollar 

una ventaja competitiva sustentable para lograr los objetivos de desarrollo 

según la definición de la OECD que adoptamos al principio de nuestro 

estudio.   

Definición del sector económico 

 

Se define un sector como “ un grupo de competidores, que fabrican 

productos o prestan servicios y compiten directamente unos con otros. Un 

sector estratégicamente diferenciado comprende productos o servicios en los 

que las fuentes de ventaja competitiva son similares”, además se recomienda 

evitar definiciones demasiado amplias como banca sector automotriz o 

turismo (Porter, 1990) por ello definiremos nuestro sector estratégico como 

Turismo de Nicho e Intereses Especiales. La definición de negocio (Abell, 

1980) requiere de tres dimensiones: 

Grupos de clientes atendidos: que en nuestro caso serán prioritariamente 

turistas de nicho, que no tienen a Arica como destino único y final de su viaje 

y con intereses especiales en distintos campos como el turismo aventura, 

surf, ornitología, arqueología, culturas andinas, etc. 

Funciones desarrolladas para los clientes: serán las funciones de transporte, 

alimentación, alojamiento y excursiones turísticas así como los distintos 

intereses especiales que a estos interese desarrollar. 

Tecnología empleada para ello:  por las características de los clientes, sus 

requerimientos demandarán principalmente tecnologías bajas e intermedias 
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(Schumacher, 1973) con la excepción de tecnologías avanzadas en 

conectividad e Internet, que en la actualidad son satisfactorias y van 

mejorando en el tiempo. 

Grado de globalización del sector 

 

El sector de Turismo de Nicho e Intereses Especiales se ha creado y tiene su 

mayor expansión a partir del fenómeno de la globalización e Internet y no es 

casualidad que esta clase de turismo ha comenzado a tener auge en la 

región a partir de 1990 que es el año en que el uso de Internet comienza a 

ser masificado. 

Antes de Internet el conocimiento de la ciudad de Arica en el resto del mundo 

era absolutamente marginal, hasta comienzos de 1990 los turistas hacían 

sus arreglos a través de agencias de viaje que no tenían el mayor interés ni 

conocimiento sobre Arica. El turismo antes de Internet se podía resumir así: 

El proceso del turismo tradicional 

 

 

Donde los intermediarios eran nicho obligado para la mayor parte de los 

turistas, hoy en cambio el esquema es 

El proceso del nuevo turismo desde la globalización 
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Lo que ha permitido una gran desintermediación, los turistas, especialmente 

del sector que nos ocupa del Turismo de Nicho e Intereses Especiales, 

tienden a revisar por si mismos las rutas y los lugares que les puede 

interesar visitar, los intermediarios tienen mucho menor peso en las 

decisiones excepto en los sectores de turismo resort donde aún se venden 

paquetes completos desde el origen. 

Según Gil y Berriel (1998) la industria turística está atravesando un periodo 

de grandes cambios que han sido propiciados principalmente por las 

siguientes causas: 

(a) Los gustos de los consumidores han variado, existe una tendencia 

creciente por parte de los clientes a demandar viajes personalizados 

adaptados a sus preferencias. 

(b) El mayor conocimiento que poseen los clientes dada la mayor 

facilidad de acceso a fuentes de información disponibles y a un nivel mas 

alto de experiencia en viajes. 

(c) El incremento de la competencia por la concurrencia de otros destinos 

turísticos. 

(d) La incidencia de factores externos como la desarrollo de nuevos 

sistemas tecnológicos de alcance global. 

Es de fundamental importancia comprender bien este fenómeno, sus 

consecuencias y  mecanismos al momento de implementar una estrategia 

diferenciadora, donde Internet debe cumplir un rol central en varias etapas 

del proceso como revisaremos posteriormente. 

Grado de concentración del sector 

 

El grado de concentración se refiere al número, tamaño y reparto del 

mercado entre empresas que compiten en un mismo sector 

En el año 2008 Sernatur computaba las siguientes empresas dedicadas 

directamente al sector turismo en Arica (fuente SERNATUR) 
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Población Est. 2008  :188.465 

Servicios de alojamiento :75 

Habitaciones :1.644 

Camas :3.235 

Agencias de viaje  :38 

Restaurantes y similares  :39 

 

Total Atractivos Jerarquía 

Internacional 

Jerarquía 

Nacional 

Jerarquía 

Regional 

Jerarquía Local 

54 4 20 27 3 

Fuente: SERNATUR (2009) 

 

Turistas Anuales 

2008 

Pernoctaciones Personal 

Ocupado 

136.415 288.489 454 

Fuente: SERNATUR (2009) 

Si comparamos con la ciudad de Iquique 

Población Est.2008 :182.641 

Servicios de alojamiento  :119 

Agencias de viaje  :32 

Restaurantes y similares  :35 

 

Total Atractivos Jerarquía 

Internacional 

Jerarquía 

Nacional 

Jerarquía 

Regional 

Jerarquía Local 

35 4 13 15 3 

Fuente: SERNATUR (2009) 

 

Turistas Anuales 

2008 

Pernoctaciones Personal 

Ocupado 

227404 462534 686 

Fuente: SERNATUR (2009) 

 

Mientras el turismo de Iquique es principalmente nacional y vacacional, el 

turismo de Arica es principalmente de origen extranjero de paso e intereses 

especiales. Se puede decir que el sector de Turismo de Nicho e Intereses 

Especiales es muy fragmentado en la ciudad lo que tiende a incrementar la 

rivalidad y la competencia. Esto se debe a las bajas barreras de entrada, la 

inexistencia de ventajas de economías de escala al negociar con 
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proveedores y a una demanda bastante heterogénea, gran contenido de 

creatividad o diseño, orientación a los servicios personalizados y alta 

diferenciación de los productos o servicios. 

Dimensiones o fuerzas competitivas: competencia actual 

Tipo de competencia 

La intensidad de la competencia entre los actores actuales es intensa debido 

a la alta fragmentación del sector. Existe un grado de crecimiento lento 

aunque sostenido, que es satisfactorio debido al tamaño pequeño de las 

empresas actuales. Los costos fijos de operación son bajos en relación al 

resto del país por ser Arica una ciudad de bajo costo de vida. Existe una 

fuerte diferenciación de la oferta aunque los costos de cambio de proveedor 

a igual calidad no son apreciables. 

Ventajas competitivas 

 

Ámbito competitivo de segmento: el ámbito de segmento está constituido 

por el mercado de los turistas de nicho y de intereses especiales quienes a 

pesar de tener muy diversos intereses comparten en gran medida las mismas 

necesidades de atención: alojamiento, alimentación, etc., lo que hace que los 

distintos segmentos del mercado no tengan necesidades muy específicas . 

Ámbito de integración vertical: por el tamaño pequeño de las empresas 

involucradas no existe una tendencia importante a la integración vertical. 

Ámbito geográfico: este ámbito es amplio pues el sector es competitivo a 

nivel local, nacional e internacional y las empresas deben posicionar sus 

productos o servicios en todo el mundo, cosa que actualmente es posible 

debido a Internet y la globalización. 

Ámbito industrial: las principales industrias involucradas son la hotelería y 

hostelería, restaurantes, entretenimiento, transporte, corretaje y desarrollo 

inmobiliario. 

En general el ámbito competitivo es reducido y permite un mejor ajuste de la 

cadena del valor a los segmentos específicos y al área geográfica, lo que 

permite trabajar con menores costos y ofrecer servicios más personalizados 

lo que mejora la ventaja competitiva. 

La región se encuentra en las mejores condiciones de desarrollar una 

estrategia de liderazgo en costos ofreciendo la mejor relación calidad/precio 

por los servicios a turistas de nicho e intereses especiales. 

Competencia Potencial  
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La competencia potencial para la región está constituida por las ciudades de 

Iquique (Chile) al sur y de Tacna (Perú) al norte. Ambas ciudades pueden 

ofrecer servicios al turista de nicho de intereses especiales, con distintas 

ventajas comparativas: 

Cuidad de Iquique 

Tiene como ventajas una mayor infraestructura hotelera de rango medio y 

alto, sin embargo esa clase de hoteles no es preferida por los backpackers 

que prefieren los hostales, en ese segmento los hostales de Iquique son de 

menor cantidad y calidad, orientados principalmente a clientes del Perú y 

Bolivia (comerciantes). Otras ventajas son la mayor oferta de gastronomía y 

diversión.  

Las desventajas de Iquique son su ubicación geográfica a 300 km de la 

frontera con Perú lo que lo hace inviable para el turista de nicho, mayores 

niveles de delincuencia, precios más altos y lejanía de parques nacionales o 

lugares de intereses especiales. 

Ciudad de Tacna 

Tacna tiene ventajas sobre Arica en cuanto a ubicación geográfica para el 

turista de nicho, precios más bajos, mayor disponibilidad de hostales, 

restaurantes económicos y mayor vida nocturna. 

Las desventajas son la inseguridad, la carencia de infraestructura amigable al 

turista extranjero, menor desarrollo urbano, carencia de playas y lejanía de 

parques nacionales o lugares de intereses especiales desarrollados para el 

turismo. 

Las barreras de entrada son la ubicación geográfica, la infraestructura y 

desarrollo urbano, los atractivos de interés turístico (parques nacionales, 

intereses especiales, etc.) desarrollados y de fácil acceso, la relación 

calidad/precio de los servicios. 

Economías de escala 

 

El desarrollo del sector en la región está aún en su etapa incipiente por lo 

que las economías de escala no son una actual ventaja. 

Diferenciación del producto 

 

Los factores de diferenciación regional son los siguientes 

o Factor de “slow city”: cuidad tranquila, pequeña y segura 
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o Atractivos naturales en el altiplano (Parque Nacional Lauca, Reserva 

Nacional Las Vicuñas, Precordillera, etc.) y playa (lugar de surf y body 

board de clase mundial) 

o En el camino de San Pedro de Atacama – Arica – Arequipa – Cusco – 

Macchu Picchu, constituye un atractivo lugar de descanso y base de 

operaciones 

o La mejor relación calidad/precio de los servicios  

o Intereses especiales en Turismo Aventura, Arqueología, Surf y Body 

Board, Birding, etc. 

Necesidades de capital 

 

Las necesidades de capital para acometer nuevos proyectos en el sector son 

pequeñas, sin embargo se hace indispensable un aporte significativo de 

inversión pública en las siguientes áreas: 

o Promoción 

o Urbanismo, parques 

o Aseo de la ciudad 

o Mejoramiento de playas 

o Conectividad física (caminos) y digital (acceso a Internet) mejoradas 

Barreras de entrada y salida 

 

El hecho mencionado acerca de las pequeñas necesidades de capital hacen 

que las barreras de salida sean bajas, pues no son grandes inversiones las 

que se pierden, esto hace posible un sector dinámico donde los que fracasan 

pueden abandonar con facilidad. 

En cuanto a las barreras de entrada son relativamente altas para las 

ciudades competidoras, pues dependen de aspectos muy difíciles de cambiar 

como los aspectos de inseguridad (Tacna) o imposibles como es la ubicación 

geográfica (Iquique). Esto configura una situación muy favorable para la 

rentabilidd del sector. 

Presión de productos sustitutivos 

 

El producto sustituto consiste en que los turistas de nicho e intereses 

especiales no paren en la ciudad de Arica sino que pasen directamente 

desde el sur de Chile hacia el Perú o desde el Perú hacia el sur de Chile. 

Para el segmento de turistas que nos ocupa se hace conveniente y atractiva 

la parada en Arica y es por eso que el sector ha ido creciendo en el tiempo a 

medida que los turistas deciden por si mismos y planifican el itinerario de sus 

viajes sin pasar por intermediarios. Hay que recordar que el segmento de 
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Turismo de Pasada e Intereses Especiales frecuentemente viaja con 

presupuesto restringido, utiliza buses y la parada en Arica le resulta 

conveniente como lugar de descanso, el desafío es alargar esa parada 

desarrollando lugares que valga la pena visitar de parte de estos turistas. Por 

lo dicho anteriormente el peligro de sustitutos es bajo pero las estadías se 

pueden mejorar considerablemente. 

Negociación con los agentes frontera 

Poder negociador de los clientes 

El valor generado por el sector económico es determinante para las 

expectativas de rentabilidad esperada, este valor es factible de ser apropiado 

por el sector según el poder de negociación de sus clientes y proveedores, el 

medio por el cual opera esta distribución del valor generado entre el sector, 

sus clientes y proveedores son los precios de compra a los proveedores y de 

venta a los clientes, los que dependen del poder de negociación de los 

mismos. En cuanto al turismo en Arica el poder negociador de los clientes se 

puede considerar bajo pues: 

• Son muchos, fragmentados y los volúmenes de sus compras 

individuales son bajos 

• Compran un producto muy diferenciado (servicios turísticos) lo que no 

hace fácil encontrar proveedores alternativos 

• El producto que compran no representa una parte importante de sus 

costos, por el tipo de “turismo de nicho” 

• No tienen, en general, capacidad para influir en el mercado local 

• No poseen información completa y abundante sobre la oferta 

Proveedores 

Los proveedores de la industria turística se pueden clasificar en distintos 

grupos: 

• Compañías de cruceros, que se detienen en el puerto desembarcando 

un gran número de turistas durante unas pocas horas. 

• Tour operadores mayoristas, que organizan giras de estudio, turismo 

de tercera edad, congresos, etc. 

• Turistas independientes, que no hacen uso de ninguna compañía 

intermediaria y planifican el viaje por si mismos. 

De estos grupos los más relevantes por su cantidad, tiempo de permanencia, 

regularidad estacional, potencial de crecimiento y nivel de gasto son los 
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turistas independientes, que son muy fragmentados y sobre los cuales no es 

relevante hacer un análisis de proveedores. 

Ciclo de vida de la industria 

 

Se puede decir que el sector está aún en la etapa emergente o de producto 

nuevo. A pesar de ser un sector relevante en la economía local, Arica y 

Parinacota aún no se consolida como lugar de corta a mediana estadía en el 

paso del circuito Salar de Uyuni - San Pedro de Atacama – Arequipa – Cusco 

– Macchu Picchu.  

 

 

El modelo que se propone está basado no solo en criterios económicos 

inmediatos sino en un turismo sustentable, a diferencia del turismo 

vacacional masivo, para el cual la región no tiene ventajas competitivas, se 

presenta un modelo fuertemente orientado a producir un equilibrio entre los 

resultados económico financieros y la preservación de los patrimonios 
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naturales, culturales así como la calidad de vida de los habitantes de la 

región.  

 

El modelo de turismo sustentable, si bien no trae un auge económico 

explosivo e inmediato, si produce una serie de oportunidades para hacer 

viables muchos negocios pequeños independientes, aprovecha nuestras 

ventajas naturales y de localización,  busca incrementar  un nicho de clientes 

que ya tenemos y producir resultados de largo plazo que signifiquen medios 

de vida estables para muchos pequeños negocios, a diferencia de las 

cadenas de resorts vacacionales, que dejan menos beneficios en la localidad 

y causan externalidades negativas ambientales y culturales.  

El turismo sustentable no es igualmente fácil de implementar en todo el país, 

sin embargo dentro de las políticas nacionales se le da gran importancia “La 

sustentabilidad de un destino es un factor estratégico para su competitividad, 

ya que le da consistencia a la promesa subyacente en la imagen de la oferta. 

Asimismo, evita invertir en recuperar áreas dañadas por el mal uso de los 

recursos”  (Eurochile, Sernatur, 2009) En los destinos de turismo masivo o 

vacacional sin embargo esta intención de sustentabilidad queda normalmente 

subordinada a la maximización de las utilidades y por ende del volumen de 

visitantes. Es importante señalar que la ventaja competitiva de la región Arica 

y Parinacota no se encuentra en el turismo masivo o vacacional sino en el 

turismo de aventura e intereses especiales que privilegia localidad sobre el 

volumen según el modelo conceptual de turismo sustentable presentado 

anteriormente.  

Institucionalidad Turística Regional  

 

En la actualidad existe a nivel nacional un modelo de gestión de destino 

turístico, que se formaliza en la Organización de Gestión de Destino en una 

estructura como se muestra a continuación: 
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Un posible problema es que por ser un modelo a aplicar en todo el país se 

diseñen políticas estandarizadas en las cuales tenga mayor importancia una 

estrategia dirigida al turismo masivo (resorts, ferias mayoristas, grandes 

hoteles, etc.) para la cual nuestra región no cuenta con ventajas 

competitivas. 

Por ello es fundamental aplicar los mecanismos ya previstos de participación 

pública, privada y comunitaria, planificación participativa, sistema local de 

inteligencia de mercados, etc. 

De otro modo el proceso de diseño del Plan Estratégico de Destino puede 

presentar fallas que resulten en consecuencias irreparables o muy costosas 

de reparar por inadecuada priorización de los recursos públicos.
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CAPITULO VI: DISEÑO DE LA ESTRATEGIA COMPETITIVA 

Visión y Misión 

 

La Misión y Visión regionales se debe sustentar en la identidad, la cultura y 

los valores, en nuestra manera de ser, pues si se contraponen la Estrategia 

nunca se percibirá como valiosa dentro de la comunidad y pasará a ser letra 

muerta como lo han sido muchas estrategias regionales en el pasado. 

Las ideas sobre nuestra identidad, cultura y valores son necesariamente 

subjetivas, pero se fundan an nuestra experiencia de vida en la región, 

conocimiento de la sociedad y lecturas e historias locales de las que hemos 

concluido que si hay algo característico y apreciado en Arica y Parinacota es 

su calidad de vida, se trata de un lugar donde la vida es agradable y por ello 

haremos nuestras declaraciones de Visión y Misión de la manera siguiente: 

VISION 

La región Arica y Parinacota  se convertirá  

en líder de calidad de vida en el país. 

 Aspiramos al reconocimiento a nivel internacional 

como destino turístico de aventura  seguro y sustentable 

MISION 

Basaremos nuestro desarrollo en actividades 

sustentables, desarrollando el turismo de nicho 

orientado al mercado extranjero de intereses especiales, 

complementario con el circuito internacional alto andino 
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Analisis de Entorno 

1 Entorno global: Norteamérica, Europa, 

Asia, Oceanía 

Origen de los turistas 

2 Entorno regional: Sud América Decisión de destino 

genérico 

3 Entorno subregional: Arequipa, Cusco, 

Macchu Picchu, Lago Titicaca, Arica y 

Parinacota, San Pedro de Atacama, Salar 

de Uyuni 

Decisión de circuito 

específico 

4 Entorno Nacional: frontera norte de Chile Decisión de ruta 

5 Entorno local: ciudad de Arica, Parque 

Nacional Lauca, Reserva Nacional Las 

Vicuñas, Valles Precordilleranos, Valles 

de Lluta y Azapa, Desierto  

Decisión de lugares a visitar 

y tiempo de permanencia 

 

Participación de Mercado de Arica y Parinacota en la Sub Región  

Cuidad Nacionales Extranjeros Total % Partic. 

Cusco --- --- 1,644,590 --- 

Arequipa 916,569 293,378 1,209,947 73.6% 

Tacna 255,174 68,566 323,740 19.7% 

Iquique 214,928 35,550 250,478 15.2% 

Arica 98,327 42,909 141,236 8.6% 

Análisis de Porter del Sector Turismo de Aventura e Intereses 
Especiales en la Región Arica Parinacota 

 

En las páginas siguientes se desarrolla el análisis detallado de cada una de 

las fuerzas bajo el análisis de Porter. En su desarrollo se utilizó información 

recogida de la encuesta a prestadores de servicios turísticos que se adjunta 

en el Apéndice 1, así como de distintos documentos descritos en la 

bibliografía y entrevistas en profundidad con expertos en la materia.  

(MPA: muy poco atractivo, PA: poco atractivo, N: neutro, A: atractivo, MA: 

muy atractivo) 
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Intensidad de la Rivalidad       

Parámetro Valores Extremos MPA PA N A MA 

Crecimiento de la Industria Lento           

Número de Competidores Muchos           

Diversidad de Competidores Elevada           

Costos Fijos Elevados Bajos           

Intereses Estratégicos Grandes           

Diferenciación de Producto Alta           

Incrementos Importantes de Capacidad Pequeños           

Barreras de Salida:   MPA PA N A MA 

Especialización de Activos Baja           

Costos Fijos de Salida Bajos           

Restricciones Gubernamentales Bajas           

       

Amenaza de Ingreso de Nuevos 

Competidores       

Barreras de Entrada: Valores Extremos MPA PA N A MA 

Economías de Escala  Pequeña           

Diferenciación de Producto Alta           

Requisitos de Capital Bajos           

Costos de Cambio del Cliente Bajos           

Acceso a Canales de Distribución Restringido           

Tecnología/Producto Patentado Inexistente           

Acceso Favorable a Materias Primas Amplio           

Ubicación Favorable Importante           

Subsidios Gubernamentales Existente           

Curva de Aprendizaje Importante           

       

Política Gubernamental: Valores Extremos MPA PA N A MA 

Protección a la Industria Desfavorable           

Regulación Favorable           

Propiedad Extranjera Ilimitada           

       

Poder de Negociación de Proveedores       

Parámetro Valores Extremos MPA PA N A MA 

Cantidad de Proveedores Importante Muchos           

Disponibilidad de Sustitutos Restringida           

Costos de Cambio de Proveedor Bajo           

Amenaza de Integración hacia delante Baja           

Contribución a la Calidad del Producto Baja           

Impacto en los Costos Totales Pequeño           

Importancia de la Industria para 

rentabilidad del proveedor 

Pequeña 
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Poder de Negociación de Clientes       

Parámetro Valores Extremos MPA PA N A MA 

Cantidad de Clientes Pocos           

Disponibilidad de Sustitutos Amplia           

Costos de Cambio del Cliente Bajos           

Amenaza de Integración hacia delante Baja           

Amenaza de Integración hacia Atrás Baja           

Contribución a la Calidad del Producto del 

Cliente 

Alta 

          

Sensibilidad al Precio Alta           

       

Presión de Productos Sustitutos       

Parámetro Valores Extremos MPA PA N A MA 

Disponibilidad de Sustitutos Restringida           

Costos de Cambio del Cliente Bajos/           

Precio/Valor de los Sustitutos Bajo           

Agresividad del productor de sustitutos Baja           

Propensión de Clientes a sustituir Baja           

 

Impacto de Internet en el Análisis Porter 

Rivalidad entre los Competidores 

La Industria en general El sector Turismo A. E I.E. 

La difusión generalizada de costos por 

Internet hace difícil mantener las ofertas 

como propietarias 

En el sector el precio es regulado por 

el mercado local. Arica y Parinacota 

tiene ventajas de precio respecto del 

resto de Chile, en cambio comparado 

con Tacna, Perú, los precios son más 

altos.  

Migración de la competitividad al precio, por 

el desarrollo de marca mejorado que 

permite Internet 

A medida que la competitividad de la 

región aumenta esto se traspasa a un 

aumento de competencia y baja de 

los precios  

Ampliación del mercado geográfico y 

aumenta el número de competidores 

La ampliación del mercado geográfico 

por la posibilidad de difundir el 

destino más ampliamente a través de 

Internet es una de las herramientas 

más poderosas que posee la región, 

lo que también debería traer a 

mediano plazo un aumento del 

número de competidores internos  
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Amenaza de los Sustitutos 

La Industria en general El sector Turismo A. E I.E. 

Con un aumento de la eficiencia en la 

industria, Internet puede expandir el tamaño 

del mercado 

Efectivamente, Internet produce una 

expansión del mercado lo que obliga a 

cuidar especialmente la posición 

competitiva de la región dentro de él 

La proliferación de Internet crea nuevas 

amenazas de sustitutos 

Efectivamente, Internet crea una 

amenaza creciente de destinos 

sustitutos, por lo que es importante 

desarrollar campañas agresivas. 

 

Poder de los Proveedores 

La Industria en general El sector Turismo A. E I.E. 

Las compras a través de Internet tienden a 

aumentar el poder de negociación sobre los 

proveedores, pero los proveedores pueden 

tener acceso a mas clientes 

Los proveedores tienen un limitado 

poder de negociación en este caso, 

disminuido aun más por la posibilidad 

de hacer compras a nivel global vía 

Internet. 

Internet provee un canal para los 

proveedores para alcanzar a los usuarios 

finales, reduciendo el impacto de compañías 

intermediadoras 

La eliminación de intermediarios a 

través de Internet es un hecho y 

fenómeno creciente que permite 

importantes economías y aumento de 

eficiencia en el sector. 

Las compras a través de Internet y los 

mercados digitales tienden a dar a todas las 

compañías un acceso igualitario a los 

proveedores, y hace que las compras se 

efectúen sobre productos estandarizados, 

reduciendo la diferenciación. 

Al aumentar las opciones de compra 

en este sector en particular, se abre 

la posibilidad no a los productos 

estandarizados sino todo lo contrario, 

el acceso a productos diferenciados y 

de producción limitada que sin 

Internet era muy difíciles de 

encontrar y adquirir  

Menores barreras para llegar al cliente y la 

proliferación de competidores hacia delante, 

hacen que el/los proveedores tengan mayor 

poder 

En el sector y la región no se 

produce este fenómeno y no es 

probable que ocurra en el futuro 

previsible 

  

 Poder de los Compradores 

La Industria en general El sector Turismo A. E I.E. 

El poder está en los consumidores finales Es un factor nuevo e importante, 

efecto de la des intermediación de 

Internet que va dejando obsoletas a 

las agencias de turismo, ferias de 

destinos, etc. especialmente en el 
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T.A.E.I.E. 

Internet disminuye el costo de reemplazo Efectivamente, lo que obliga a hacer 

esfuerzos adicionales para mantener 

la posición competitiva 

Con Internet se elimina el poder de los 

grandes canales en beneficio de los 

canales tradicionales 

Efectivamente, esto mejora la 

posición competitiva de pequeños 

negocios independientes, poco 

intensivos en capital, que son los 

preferidos por el sector de T.A.E.I.E. 

Barreras de Entrada 

La Industria en general El sector Turismo A. E I.E. 

Reduce las barreras de entrada tales como 

la necesidad de una fuerza de venta, 

acceso a canales, y activos fijos; todo 

aquello que la Internet elimina o hace más 

fácil su ejecución, reduce las barreras de 

entrada 

Efectivamente, esto mejora la posición 

competitiva de pequeños negocios 

independientes, poco intensivos en 

capital, que son los preferidos por el 

sector de T.A.E.I.E. 

Las aplicaciones Internet son difíciles de 

mantener propietarias para los nuevos 

entrantes 

Efectivamente, traslada la ventaja 

competitiva desde un recurso 

tecnológico (la propiedad o acceso al 

canal de distribución o difusión) a los 

recursos de creatividad. 

 

Conclusiones del Análisis de Porter 

 

La industria del Turismo de Aventura e Intereses Especiales conforma un 

espacio delimitado donde es sencillo y barato entrar y salir. Los participantes 

en la industria cambian y rivalizan fuertemente a medida que nuevos destinos 

para esta clase de turismo se ponen de moda.  

No obstante, la industria se observa atractiva tanto para los establecidos 

como para potenciales nuevos interesados considerando que es un mercado 

en constante crecimiento, la relativamente favorable política gubernamental y 

las ventajas de localización imposibles de copiar como el clima y la ubicación 

geográfica. 

Los proveedores presentan un bajo poder de negociación, al igual que en el 

ámbito de los clientes. Siendo un bien diferenciado, existen acciones posibles 

de efectuar para lograr un mayor poder negociador hacia los clientes, entre 

las cuales cabe mencionar una creciente diferenciación (por calidad del 

producto u otro concepto). Por otro lado, aunque la presión actual de 

destinos sustitutos no se considera alta, podría llegar a tomar importancia en 
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el futuro e impone una fuerte necesidad de defender posición y tomar 

iniciativas en materia de promoción, de mejoramiento y sustentabilidad. 

Considerando que la industria tiene restricciones o limitantes en mejorar su 

posición en el ámbito de clientes, a no ser que se consigan avances mayores 

en el área de difusión temprana, esto es, promocionar el destino antes que el 

potencial visitante decida su itinerario,  considerando además que existen 

holguras de negociación por el lado proveedor, una de las fuentes principales 

de margen estará en sostener una importante presión sobre éstos últimos, 

desde los insumos básicos hasta las tecnologías necesarias. 

Otra fuente de margen proviene del aumento de productividad en los 

procesos, para lograr aumentar el volumen de producción con el menor costo 

de explotación, aprovechando el precio dado. En términos generales se trata 

de una industria relativamente atractiva, que muestra crecimiento moderado 

y márgenes operacionales satisfactorios para operaciones de pequeña 

escala como son comunes en el caso del Turismo de Aventura e Intereses 

Especiales. 

Las claves de la industria se centran en el desarrollo de marca, la promoción 

agresiva, en aprovechar y expandir la Curva de Experiencia contribuyendo a 

una mayor eficiencia en los procesos, en la optimización del uso de recursos 

y en la implementación de Integración Vertical o mayor acercamiento al 

cliente final. 

Desde el punto de vista de las Tecnologías de Información, es posible 

concluir que, en general, éstas son un factor de primera importancia que 

incide en la disposición de las fuerzas de la industria, por su gran potencial 

en cuanto al desarrollo de marca y promoción que son dos puntos 

fundamentales de la estrategia.  

Las Tecnologías de Información, especialmente Internet y las redes sociales, 

ofrecen la posibilidad de producir y reforzar la marca Arica Ciudad, 

permitiendo generar condiciones superiores respecto a los competidores en 

aspectos vitales tales como interés, difusión, disponibilidad de la información, 

facilidades para reserva de hoteles, programación de actividades, etc. Estos 

elementos inciden a la larga en la Intensidad Competitiva de la ciudad. 
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Análisis de los clientes (Turistas) 

 

¿Por qué Vienen? 

•  Porque Arica está en la ruta alto andina de Arequipa a San Pedro de Atacama 

•  Porque tienen algún interés especial en la Región como turismo aventura, ornitología, surf, 

etc. 

•  Porque se trata de un lugar seguro, barato y de buen clima 

•  Porque existen atracciones únicas: ciuda más seca delmundo, lago más alto delmundo, etc. 

 

 ¿Cuándo Vienen? 

•  Durante todo el año 

•  Para fin de año (turismo boliviano) 

 

 ¿De dónde Vienen? 

•  Estados Unidos, Europa, Bolivia, Argentina, resto del mundo 

 

 ¿Cómo Vienen? 

•  Por avión y Taxi o bus y taxi  vía Tacna 

•  Por avión a Bus via sur de Chile 

• Por bus o auto vía Bolivia  

 

Análisis de entorno: Oportunidades y Amenazas 

 
Oportunidades Amenazas 

• Obtener desarrollo sustentable a partir 

del crecimiento del turismo. 

• Desarrollo de muchos pequeños 

negocios alrededor de un incremento del 

turismo. 

• Atracción de inversiones en servicios de 

hospitalidad, crecimiento orgánico 

• Nichos de mercados desatendidos. 

•  Destino exótico para Europeos y resto 

del mundo 

• Desarrollo de actividades conflictivas con 

la sustentabilidad (minería, agricultura 

intensiva) 

• Dispersión de los esfuerzos e incentivos 

en muchos sectores económicos no 

coherentes entre si 

• Mala imagen ambiental, contaminación, 

basura, daño ecológico 

• Crecimiento inorgánico, atracción de 

personas y surgimiento de bolsones de 

pobreza 

 

Benchmarking: cantidad de establecimientos 

Cuidad 

Hoteles y 

Hostales 

Agencias de 

viaje Restaurantes 

Tacna 211 8 Sin Inf. 

Iquique 119 33 56 

Arica 75 46 48 

Fuentes: Sernatur, Chile, 2008, Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, Perú, 2008 
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Benchmarking: promoción, servicios, atractivos 

  Promoción Servicios Atractivos Otros 

Actividades -Presencia en 

Internet 

-Participación en 

ferias 

internacionales  

-Eventos 

turísticos 

-Hotelería 

-Gastronomía 

-Tours 

-Parques 

Nacionales 

-Intereses 

especiales  

-Playas 

-Clima 

-Seguridad 

-Precios 

Competidores         

Iquique M-M-I P-P-M M-M-I I-M-M 

Tacna M-M-M P-P-M M-M-M I-M-P 

M mejor, I igual, P peor 

Se requiere entonces reforzar  la hotelería, gastronomía, la competencia por precios con 

Tacna no es factible 

Fuente: autores 

 

Benchmarking: politicas de precio, target principal, publicidad y 

promoción  

  Políticas de Precios Target principal Publicidad y promoción 

Arica •  Precios bajos a 

nivel 

internacional, 

medianos a nivel 

local 

Turistas extranjeros en 

el circuito alto andino 

•  Presencia en Internet 

•  Promoción tradicional 

Iquique •  Precios bajos a 

nivel 

internacional, 

altos a nivel 

local 

Turistas chilenos, 

bolivianos y argentinos  

•  Promoción tradicional 

Tacna • Precios bajos a 

nivel 

internacional, 

bajos a nivel 

local 

Turistas chilenos •  Promoción tradicional 

Fuente: autores 
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Situación actual y futura de la Región 

AMBITO ACTUAL FUTURO 

Ambito de productos la oferta productos responde a 

la actual demanda del mercado 

Concentrar esfuerzos en crear 

demanda de acuerdo a 

ampliación de la oferta de 

atractivos y actividades en la 

región para el turista 

Ámbito de Mercado  Target: 

Extranjeros en circuito alto 

andino  

Target 

Aumento de extranjeros con 

permanencias más largas. 

Aumento de nacionales 

Ámbito  Geográfico  Ciudad de Arica y Parque 

Nacional Lauca 

Los anteriores más Reserva 

Naional Las Vicuñas, Valles 

Precordilleranos y desierto 

Modo de conseguir 

Liderazgo 

Competitivo 

Estrategia de Precios Estrategia de diferenciación 

Ampliación de la oferta 

Fuente: autores 

Análisis Interno: Fortalezas y debilidades 

Fortalezas Debilidades 

• Posición geográfica en medio 

de una ruta turística con 

importancia a nivel mundial. 

• Una de las ciudades más 

seguras de Chile y de 

América latina. 

• Buen clima todo el año, 

playas 

• Parque Nacional Lauca y 

Reserva Nacional Las 

Vicuñas. 

•  Destino exótico para 

Europeos y resto del mundo 

• Falta de áreas verdes, mal 

aseo y ornato de la ciudad 

• Falta de actividades 

organizadas atractivas para el 

turista 

• Äreas contaminadas, 

polimetales 

• Falta de inversión en 

infraestructura 

• Poca vida nocturna, poca 

oferta gastronómica 

Fuente: autores 
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La Cadena de Valor del Turismo en la Región  

 

Conclusiones de los análisis externo e interno 

 

La posición de Arica como destino turístico es fuerte en el segmento del 

turismo de extranjeros de larga distancia, particularmente desde Estados 

Unidos, Europa e Israel de donde pasa un flujo de turismo no estacional 

como parte del circuito alto andino. Estos turistas viajan con un presupuesto 

diario de alrededor de US$ 100 – 200 y Arica tiene algunas ventajas 

importantes de localización y atractivos, pudiendo desarrollar otras ventajas 

que actualmente existen en estado potencial. 

Un desarrollo basado en esta clase de turismo, alentará el desarrollo de las 

políticas orientadas al cuidado del ambiente, al aseo y ornato, a reforzar la 

seguridad y –en conjunto- a hacer de la región un lugar con mejor calidad de 

vida, que es precisamente la Vision Estratégica que hemos planteado. 

Pilares Estratégicos del Desarrollo 

 

De acuerdo a lo anterior, estamos en condiciones de proponer los Pilares 

Estratégicos del Desarrollo 
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Los Pilares Estratégicos del Desarrollo son los conceptos básicos sobre los 

que se construyen las acciones que materializarán la Visión Regional, estos 

son: 

LIDERAZGO 

Pretendemos ser líderes a nivel nacional en el turismo de nicho, sustentable, 

orientado a visitantes desde Europa, Estados Unidos y resto del mundo  

 

AGREGACION DE VALOR 

Pretendemos que nuestra región sea reconocida y apreciada por crear y 

agregar valor a los servicios turísticos y por tanto a los viajes de nuestras 

visitas. Seremos elitistas, apuntando a visitantes con nivel cultural y 

conciencia turística superiores al promedio. Aspiramos a ser un destino 

exclusivo más que masivo. 

Análisis de Entorno 

Cultura y Valores 
de la Región 

Fortalezas y Recursos 
Internos 

Pilares 
Estratégicos 

Del 
Desarrollo 
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RESPONSABILIDAD SOCIAL 

Nuestra región centrará sus esfuerzos con un sello de desarrollo 

responsable, ofreciendo oportunidades a los que no las tienen e incentivando 

el esfuerzo independiente y microemprenimientos. 

INTEGRACION 

Nuestra región nace con vocación integradora, tanto en las fronteras 

interiores de nuestras comunidades rurales como hacia las fronteras 

exteriores de los países vecinos. Para extender nuestra misión a esos 

lugares usaremos las modernas tecnologías de Internet y comunicaciones 

SUSTENTABILIDAD 

Nuestro compromiso irá fuertemente ligado a un modelo de desarrollo viable 

y sustentable en el tiempo, para lo cual haremos las inversiones necesarias  

que permitan cumplir nuestra misión sin caer en un modelo deficitario, 

dependiente o que produzca daños al medio ambiente. Aspiramos a 

convertirnos en un modelo de desarrollo armónico y ecológico. 
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CAPITULO VII: DISEÑO DE LA ESTRATEGIA DE MARKETING 

Tendencias y evolución posible del mercado  

Mientras no se produzca ningún cambio inesperado en el mercado, la tendencia actual aparece 

muy estable 

Visitantes a Cusco 

Durante 2009 visitaron Cusco 815.268 turistas, 

se considera que esa es la cuota total de 

mercado en la que la región Arica y Parinacota 

debe subir su participación 

Turistas nacionales y extranjeros 

Existe en la región predominancia de turistas 

extranjeros a diferencia de sus dos 

competidores (Tacna e Iquique) que se orientan 

al turista chileno y peruano. El turismo de larga 

distancia es el nicho que conviene reforzar pues 

allí tenemos ventajas competitivas 

Aumento de los tiempos de pernoctación 

Aumentar las pernoctaciones en la ciudad 

puede tener el mismo efecto que atraer más 

turistas, el esfuerzo debe orientarse a ambas: 

más visitantes, visitas más largas 

El turista que escoge el circuito alto andino 

puede repartir su tiempo disponible entre 

cualquiera de los destinos, la proporción 

depende de: 

 

Atractivos: 

- Tenderá a pernoctar más donde 

encuentre más y mejores atractivos o 

actividades interesantes 

Seguridad: 

- Tenderá a pernoctar más en un lugar con 

reputación de seguro y agradable 

Precio: 

- Tenderá a pernoctar más en un lugar con 

precios que le resulten convenientes 

Clima: 

- Tenderá a pernoctar más en un lugar con 

buen clima 

Arica por su tamaño, cantidad de atracciones y sustentabilidad no puede apuntar a un turismo 

masivo como el de Macchu Picchu, sin embargo basta con que doble el tiempo promedio de 

pernoctaciones y la cantidad de turistas ingresados para lograr la Misión Estratégica planteada 

Potencialidad del mercado 

Surge entonces una POTENCIALIDAD DE MERCADO (Atractivo), que es el nicho compuesto 

por: 

-Viajeros internacionales que planean sus vacaciones en América del Sur y están evaluando los 

posibles circuitos (Mexico-América Central, Ecuador, Argentina-Brasil, Circuito Alto Andino, etc.). 

 

-Viajeros que ya escogieron el circuito Alto Andino y están haciendo el itinerario en detalle de su 

viaje 

Ambos grupos, relativamente desatendidos en la actualidad, tienen en común el estar 

evaluando los lugares más convenientes para sus visitas y tiempos de estadía. 

Se propone incrementar las decisiones de viaje al circuito alto andino y aumentar las 

pernoctaciones en Arica, concentrando esfuerzos en incorporar a estos grupos en una estrategia 

de ampliación de mercado, conjunta con las demás escalas del circuito. 
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Objetivos Estratégicos de Marketing 

Objetivos de Participación 

•  Ampliar la actual participación de mercado local del 8.6%  a un 18% 

•  Abrir nuevos mercados en un un plazo de 5 años 

 

Objetivos de crecimiento por producto 

•  Incrementar las visitas de turistas de nicho en un 100% 

•  Incrementar los tiempos de pernoctación de turistas de nicho en un 100% (ambos en 

un plazo de 5 años) 

 

Objetivos de equipamiento e infraestructura 

• Confeccionar el Plan de Inversiones en infraestructura para 5 años 

• Confeccionar el Plan de Inversiones en mantenimiento para 5 años 

• Confeccionar el Plan de Inversiones en aseo y ornato para 5 años 

 

Objetivos de marca 

•  Estar dentro de los tres primeros lugares en encuestas de imagen de marca como 

destino turístico a nivel nacional 

•  Confeccionar el Plan de Inversiones para desarrollo de marca 

 

Objetivos sobre plazos y tiempos 

•  Ejecutar un plan de cinco años para el desarrollo de las acciones del Modelo 

Corporativo y la Estrategia de Marketing 

Creacion de Imagen Ciudad 

La Imagen Ciudad equivale a lo que en el marketing comercial se conoce 

como imagen de marca, crear una imagen exitosa, que provoque 

identificación e irradie atractivo es uno de los intangibles más valiosos que 

puede tener un producto. Se trata de un trabajo de largo aliento, proponemos 

en este estudio adoptar la metodología de Klaus Moll65 por tratarse de una 

propuesta práctica y factible de implementar con medios limitados. Algunos 

de los conceptos clave de esta metodología se muestran en los diagramas a 

continuación, por tratarse de un proceso complejo solo propondremos la 

metodología 

 

                                                 
65
 Moll, K. Gestión, las tres dimensiones de atención gerencial, 2008 Ediciones Universidad de 

Tarapacá 
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Las acciones de marketing propuestas se muestran en el diagrama siguiente 
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Politicas Especificas 

Política de productos  

Creación de nueva infraestructura pública, turística y de conectividad 

Modernizar la oferta con formación innovadora de capital humano en áreas de 

hospitalidad y turismo 

Maximizar los tiempos de permanencia de los turistas ampliando la oferta de atractivos, 

desarrollo de nuevas áreas de interés y nuevos circuitos 

Lograr certificaciones internacionales de calidad de servicio y de cuidado 

medioambiental 

Hacer planes integrados de oferta de productos complementarios con la ciudad de 

Tacna, para agregar a la oferta de atractivos 

 

Areas propuestas  

� Area turismo aventura, subsectores marketing turístico y guías 

� Area hotelería y casinos de juego, subsectores gastronomía, 

servicios hoteleros, casinos 

� Area turismo de salud, subsectores medicina, odontología 

� Area turismo de playa, subsectores surf y playas 

� Area turismo cultural, subsectores historia, arqueología 

Estas áreas tienen ventajas directamente relacionadas con la región y su 

oferta turística. Además existe la oportunidad de aprovechar institutos y 

universidades locales para la formación de capital humano en las áreas 

mencionadas 
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Política de precios 

Facilitar trámites y requisitos a los micro emprendimientos en las áreas de 

alimentación, alojamiento, tour operadores y transportes, de modo de contar con oferta 

de precios competitivos y crear oportunidades de trabajo 

Crear y operar un fondo de becas y crédito para capital humano que desee capacitarse 

en el área de turismo en la región 

Diseñar promociones: temporadas de rebaja, precios especiales por grupos, etc. 

Organizar alianzas para ofertas de viaje desde el extranjero a Arica vía Lima-Tacna 

 

Política de promoción 

Implementar un proyecto formal y estructurado de información de la región usando 

Internet y las redes sociales, dirigido tanto al turista como al inversionista extranjero 

Subvencionar eventos folkloricos, campeonatos deportivos, musicales, etc. en la ciudad 

durante todos los meses del año (a lo menos una actividad por mes) 

Alianza estratégica y convenios con el Sur del Perú y las demás ciudades del circuito alto 

andino para hacer programas coordinados, especialmente con la ciudad de Tacna 

Desarollar la estrategia de marcas y estrategia de medios 

 

Política de cobertura 

Ampliar la actual composición de los visitantes para llegar a un 40% de visitas nacionales 

y un 60% de extranjeros 

Operar las fronteras de Chacalluta y Tambo Quemado en jornada completa durante todo 

el año 

Cubrir mercados secundarios del resto de América Latina e incrementar las visitas con 

especial énfasis en Bolivia, Perú y Argentina 

Política de servicios 

Diseño e Implementar sistema de categorización básica de hoteles y hostales 

Creación de sistema de información regional para el turista e inversionista basado en 

Internet 

Facilidades para crear pequeños emprendimientos orientados al servicio de los turistas: 

restaurant, bares, cafés donde solo se hable inglés, etc. 

Línea telefónica 800 para asistencia al turista en inglés 

Colocación de hotsports Wifi gratuítos en lugares estratégicos para el turista: centro, 

playas, puerto, aeropuerto, terminales 

Servicios de información y reservas sobre transporte nacional e internacional, vía Internet 
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Enseñar a 200 pequeños empresarios a crear y mantener actualizados blogs comerciales 

para el turista, con información de precios 

Infocentros para el turista 

 

Fuentes de ventaja competitiva de la Región 

• Ventaja de localización, es un punto de paso obligado dentro del circuito alto 

andino: Arequipa, Cusco, Macchu Picchu, Tacna, Arica, Parque Nacional Lauca, 

Titicaca, Salar de Surire, San Pedro de Atacama 

• Clima parejo todo el año, desierto costero, templado, con mínmas variaciones de 

temperatura y máximo de días de sol. No existen las lluvias.  

• Seguridad, Arica y Parinacota es la región más seguro de Chile, que es a su vez 

uno de los países más seguros de América Latina. Muy bajos niveles de 

delincuencia 

• Inexistencia de plagas, enfermedades endémicas, animales peligrosos o 

venenosos, buenas condiciones de salubridad y servicios médicos 

• Conectividad y disponibilidad de tecnologías de información, comunicaciones e 

Internet para comunicar al turista  

• Ciudad pequeña y relajada, sin aglomeraciones de turistas ni prisas 

• Precios comparativamente bajos, es una de las ciudades de más bajo costo de 

nivel de vida del país 

• Mar y playas, gran potencial para deportes marinos como el surf y bodyboard 

Factores claves del éxito 

Obtener consenso en la comunidad y autoridades políticas pàra ejecutar una estrategia 

regional centrada en un solo objetivo estratégico, evitando la dispersión de recursos en 

objetivos diversos. 

Obtener consenso en la comunidad y autoridades políticas sobre la importancia del 

desarrollo sustentable, evitando modelos de “boom económico” que pueden llevar a un 

ciclo de auge-depresión 

Obtener consenso en la comunidad y autoridades políticas sobre la importancia de basar 

el desarrollo en un modelo respetuoso de la ecológía, lo que creará ventaja competitiva 

respecto de los demás destinos del circuito 

La creación exitosa de una Imagen Ciudad, compartida por los habitantes de la Región y 

con el suficiente atractivo como para atraer a los visitantes es otro de los factores claves 

para el éxito de la Estartegia 
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CAPITULO VIII: IMPLEMENTACION Y CONTROL 

 

 

El Mapa Estratégico relaciona causas y efectos en los cuatro ámbitos de implementación de 

la Estrategia: Aprendizaje y Conocimiento, Procesos Internos, Clientes y Finanzas, a partir 

de el se define el CUADRO DE MANDO INTEGRAL 
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Cuadro De Mando Integral 

 

 

Acciones específicas e indicadores de desempeño 

Finanzas 

Objetivos Actividades Resultados Indicadores y metas 

Crear planificación 

estratégica y 

presupuestos para: 

 

Nueva infraestructura 

turística 

 

Mantención y 

mejoramiento de la 

estructura actual 

 

Iniciativas ecológicas 

 

Controlar la ejecución 

presupuetaria 

 

Diseñar Plan de 

Inversiones en 

Infraestructura a 5 años 

 

Diseñar Plan de 

Inversiones en 

Mantención a 5 años 

 

Diseñar Plan de 

Inversiones em 

Iniciativas Ecológicas a 

5 años 

 

Diseñar Sistema de 

Control de Ejecución 

Presupuestaria 

 

Financiación de 

nueva infraestructura 

turística, mantención 

y mejoramiento de la 

actual, iniciativas 

ecológicas y un 

sistema de control 

de ejecución 

100% de desarrollo de 

los planes de  

Infraestructura 

Mantención 

Ecología 

 

Sistema de control de 

ejecución 

En el plazo de un año 

 

Incrementar el PIB 

regional en un 15% en 5 

años 

Incrementar la tasa de 

ocupación en un 4%  en 

5 años 

(Sustentado en los pilares de Liderazgo, Calidad de Vida, Sustentabilidad) 

 

MISION 
Y 

VISION 

FINANZAS 
Planes de Inversión: 

� Infraestructura 

� Mantención 

� Ecología 

� Control Ejec. Presupuestaria 

CLIENTES 

� Imagen de marca 

� Internet y Redes Sociales 

� Eventos turísticos 

� Certificaciones de calidad 

PROCESOS INTERNOS 

� Categorización básica 

� Sistema Información y apoyo 

� Simplifiación de  Tramites 

� Sistema Reg. Estadísticas 

FORMACION 

� Becas y créditos específicos 

� Capacit. blog comerciales 

� TOEFL con Prof. Nativos 

� Becas post grado exterior 
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Clientes 

Objetivos Actividades Resultados Indicadores y Metas 

Colocar la imagen de marca 

ciudad 

 

implementar un sistema 

masivo de información a los 

turistas en Internet y redes 

sociales 

 

Implementar eventos 

relevantes para el turista los 

12 meses del año 

 

Obtener certificaciones de 

calidad ISO 9001 e ISO 

2600  

 

Desarrollo de 

imagen de marca 

 

Actividades de 

promoción y 

publicidad 

 

Desarrollo de web 

Arica Virtual 

 

Desarrollo de al 

menos 200 blogs 

comerciales 

 

Planificación, 

organización y 

ejecución de eventos 

de interés para el 

turista extranjero 

 

Creación de una 

oficina de control de 

gestión de la 

etrategia con 

certificaciónes de 

calidad ISO 9001 e 

ISO 2600 

Mejor calidad de 

los servicios que 

recibe el turista que 

visita la región 

 

Más valor de las 

estadías en la 

región 

 

100% del diseño de marca 

y  plan de medios en 1 año 

 

100% de dearrollo de la 

web Arica Virtual en 1 año 

 

Implementación de 200 

blog comerciales en 2 años 

 

100% de diseño de 

calendario de eventos con 

presupuesto y organización 

detallados en 1 año 

 

100% de oficina de control 

de gestión de la estrategia 

funcionando certificada en 

2 años,  

 

Aumentar número de 

turistas de nicho recibidos 

en un y tiempo de 

permanencia en 100% en 5 

años 

(Sustentado en los pilares de Liderazgo, Integración) 

Procesos Internos 

Objetivos Actividades Resultados Indicadores y Metas 

Tener los hoteles, 

hostales y restaurantes 

registrados por Sernatur 

con un sistema básico de 

categorización 

 

Tener un sistema de 

información y apoyo para 

el turista 

 

Simplificar tramitación 

para pequeños 

empresarios en área 

Encuestar todos los 

hoteles y 

restaurantes 

registrados por 

Sernatur y 

categorizarlos dentro 

de una pauta básica 

 

Recolectar 

información de 

interés turístico y 

compilarla en un CD 

complimentario, sitio 

Mejores procesos y 

servicios a 

disposición de los 

turistas y 

empresarios del 

rubro creando más 

valor e incentivando 

el crecimiento de la 

industria 

100% de los hoteles, 

hostales y restaurantes 

registrados por Sernatur 

categorizados 

 

100% del sistema de 

información y apoyo para 

el turista completo y 

disponible en CDs 

complimentarios, 

distribuidos en buses, 

aviones y embajadas de 

Chile en el extranjero 
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turística 

 

Disponer de un completo 

sistema de registros 

estadísticos del turismo 

regional 

web y colocar una 

línea 800 en inglés a 

disposición de los 

turistas 

 

Estudiar propuestas 

de simplificación de 

trámites para 

microempresarios 

relacionados con 

turismo 

 

Diseñar e 

implementar un 

sistema de registros 

estadísticos de 

información turística 

 

Propuesta de 

simplificación para 

microempresarios 

completa en un 100% 

 

100% del sistema de 

registro estadístico de 

información turística 

diseñado y funcionando 

 

Todo lo anterior en el 

plazo de 1 año 

(Sustentado en los pilares de Liderazgo, Responsabilidad Social) 

Aprendizaje 

Objetivos Actividades Resultados Indicadores y Metas 

Tener un sistema de becas 

y créditos específicos para 

interesados en estudiar en 

sector turismo 

 

Tener capacitados a 200 

empresarios del sector en 

blogs comerciales 

 

Tener cursos gratis de 

preparación TOEFL con 

profesores nativos en inglés 

 

Tener sistema de becas de 

postgrado en turismo en el 

exterior  

Diseñar sistema de 

becas con fondos 

regionales para 

estudiantes del 

sector turismo con 

subsidio a la 

demanda  

 

Implementar plan 

de capacitación en 

blogs y e-business 

para 200 

empresarios  

 

Implementar cursos 

preparación TOEFL 

con profesores 

voluntarios, nativos 

en inglés  

 

Implementar 

gestión de becas 

de postgrado en el 

exterior en áreas 

de turismo 

Disponer de técnicos 

capacitados en 

turismo en cantidad 

suficiente 

 

 

Disponer de 

comerciantes que se 

manejen en e-

business 

 

Aumentar la 

cantidad de gente 

capacitada en inglés 

con profesores 

nativos 

Aumentar los 

postgraduados en 

turismo 

100% plan de becas y 

subsidio a la demanda 

implementado 

En el plazo de 1 año 

 

 

 

200 comerciantes sector 

turismo capacitados 

En el plazo de 1 año 

 

 

4 cursos al año de 50 

alumnos cada uno en 

condiciones de rendir el 

TOEFL 

 

4 estudiantes de 

postgrado por año 

(Sustentada en los pilares de Liderazgo, Sustentabilidad, Calidad de Vida ) 
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CONCLUSIONES 

 

1. El turismo de aventura e intereses especiales, orientado a 

extranjeros es el sector que incrementa la calidad de vida y para 

el cual tenemos fuentes reales de ventajas competitivas, 

comparado con los demás grupos productivos de interés, es un sector 

de desarrollo incipiente que puede potenciarse por medio de una 

estrategia de desarrollo, que aporte a mejorar la calidad de vida en la 

región, que es un concepto arraigado en nuetra tradición y cultura.. 

 

2. Para una estrategia de desarrollo exitosa es necesario tener un 

solo objetivo, todas las estrategias de desarrollo que han sido 

exitosas en la historia de la región han tenido un único objetivo, con lo 

que se ha evitado la dispersión de recursos entre objetivos que incluso 

llegan a ser contradictorios. Lo que no impide que existan otras 

actividades sin captar subsidios o incentivos especiales. 

 

3. Para implementar buenas políticas es fundamental aprender, 

especialmente captar información y opiniones tanto de los turistas 

como de quienes les proveen servicios, por ello se propone un 

monitoreo constante de información estadística, como base para 

planificar y diseñar  

  

4. Es fundamental construir una imagen ciudad sobre la cultura y 

valores que ya tenemos, en lugar de importar valores que nos son 

ajenos, por ello desde la visión se ha enfocado la estrategia hacia 

lograr una mejor calidad de vida sobre políticas sustentables 
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La estrategia presentada apunta a la visión de manera directa, todo el 

desarrollo está enfocado en crear una mejor calidad de vida basada en 

el liderazgo, agregación de valor, responsabilidad social, integración 

y sustentabilidad 
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ANEXO 1: Encuesta a Prestadores de Servicios Turísticos 

Objetivo General: 

El objetivo principal consiste en diseñar una encuesta dirigida  a la oferta de 

Arica para el sector Turismo de Aventura e Intereses Especiales, para 

obtener  la información necesaria que servirá de apoyo para estudios  de 

desarrollo turístico de la zona, en especial para la tesis DESARROLLO DE 

UNA ESTRATEGIA TURISTICA PARA LA REGION DE ARICA Y 

PARINACOTA BASADA EN LA TEORIA DE CLUSTERS     

Objetivos Específicos: 

Los objetivos específicos son los siguientes: 

1. Identificar los principales problemas y necesidades de una parte 

representativa de la oferta turística de Arica.  

2. Determinar factores que –según la apreciación de los prestadores de 

servicios- contribuyan al análisis de competitividad de Michael Porter 

(intensidad de la competencia, poderes de negociación, etc.) 

3. Evaluar  aspectos externos que influyen en el desarrollo turístico del 

área.   

4. Tener conocimiento sobre las organizaciones y grupos activos dentro 

del sector turístico y cómo sus miembros visualizan a los mismos. 

5. Identificar eventos relevantes de la historia turística reciente de Arica. 

Metodología 

Se confeccionó una lista de los principales prestadores de servicio de la 

ciudad para el segmento de interés del estudio. Estando registrados por 

SERNATUR 75 hoteles, 39 restaurantes y 38 agencias de viaje que 

constituyen un universo relativamente reducido, se consideró innecesario 

calcular un muestreo probabilistico utilizando un muestreo de juicio, subjetivo 
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y por decisión razonada, aprovechando el conocimiento personal y la 

experiencia de los investigadores sobre la demanda se escogieron: 

- 32 hoteles 

- 19 restaurantes 

- 8 locales comerciales 

- 6 empresas de transporte 

- 5 agencias de turismo 

Es importante mencionar que al haber escogido la muestra de esta forma, 

hubo un sesgo significativo en cuanto a la obtención de la información de 

acuerdo a factores subjetivos que consideramos de importancia para nuestro 

estudio tales como peso de cada sector, representatividad, etc. 

Hoteles y hostales encuestados 

1 Sol de Arica 

2 Gavina Express 

3 Casa de la mia nonna 

4 Hotel Sotomayor 

5 Hotel Plaza Colón 

6 Hotel El Paso 

7 Residencial Atenea 

8 Hotel Concorde 

9 Hotel Savona 

10 Hotel Americano 

11 Jardín del Sol 

12 Hostal Chiloé 

13 Residencial Contreras 

14 Hostal Las Parinas 

15 Hostal Prat 

16 Inti-Jaya 

17 Hotel Marazul 

18 Dayse P Seguel Suarez 

19 Hotel Arica Ltda 

20 Hostal Roca Luna 

21 Hotel Las Palmas II 

22 Hotel Costa Pacífico 

23 Hotel Argauda del Rey 

24 Hotel Saint Georgette 

25 Hotel del Centro 

26 Hotel ensueño 
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27 Hostal Chillán 

28 Hotel Costa Pacífico 

29 Hotel Lynch 

30 Hotel Avenida 

31 Hotel Vicuña 

32 Hotel del Valle 

 

Restaurantes encuestados 

1 Luzviana Trigo Cama 

2 Don Floro 

3 Caballito de mar 

4 EL Buen Gusto 2 

5 Super Dinámico 

6 Mata Rangi 

7 Tortas y Tartas 

8 Dimango 

9 Café del Mar 

10 Pollo Stop 

11 Restaurant NN 

12 MacDonalds 

13 Restaurant La Criollita 

14 Rey del Marisco 

15 Cantaverdi 

16 Pollo Top 2 

17 Cafetta 380 

18 Mavoch 

19 Restaurant Los Hornitos 

 

Comercio encuestado 

1 Tienda s/n 

2 Tia Mary (Hippie) 

3 Mini market Kukuli 

4 Negocio NN 

5 Loc 16 Galería Manuel Rodriguez 

6 Centro Artesanal Yaser 

7 Bagagge 

8 Tienda NN 

 

Agencias de turismo encuestadas 

1 Geo Tour 

2 Kukuli Tours 

3 Ruta Andina 

4 Turismo Lauca 

5 Turismo del Norte 
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Empresas de transporte encuestadas 

1 La Paloma 

2 Turismo y Transporte Oviedo Hnos 

3 Particular 

4 Taxis la Pirámide 

5 Radio Taxi 222222 

6 Transporte los Olivos 



 137 

  

No. __________ 

Encuesta a Prestadores de Servicios Turísticos 

 

Empresa:___________________________________________________________ 

 

1. Sector    : (a) Hotel (b) Restaurant (c) Transporte (d) Agencia de Viaje (e) Comercio 

 

 

2.  Pertenece a algún tipo de  asociación / desde cuando:  Si  _____________     No___  

 

Especifique: ____________________________________ 

 

3.  Mencione los meses buenos y malos para su empresa 

 

Temporada alta :____________________________________ 

Temporada baja:____________________________________ 

 

4.  Cantidad de turistas promedio que recibe al mes:_________ 

 

5.  Los visitantes provienen mayoritariamente de: 

 

(a) Perú/Bolivia (b) Estados Unidos/Europa (c) Otros resto 

del mundo 

 

6.  ¿Tiene estudios relacionados con el sector turismo o servicios?,  

(a) Si, estudios formales  (b) Informales

 (c) No 

 

7.  ¿Cree que es posible un ordenamiento turístico? ¿Cómo podría colaborar con el 

reordenamiento turístico del área? 

 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

8.  ¿Desde hace cuánto tiempo trabaja en turismo? 

_______________________________________ ¿por qué? 

______________________________________________________________________________

__ 

 

9. ¿Habla inglés u otro idioma aparte de español?  

 

(a) Nada (b) Un poco (c) Bastante 

 

10.  Su percepción del turismo actual (comparación con otros años): 

 

(a) ha mejorado (b) se ha mantenido (c) ha 
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empeorado 

 

11.  ¿Cómo cree que va a ser la situación del turismo en  los próximos 10 años? 

 

(a) Mejor (b) Igual 

 (c) Peor 

 

 

12.  ¿Qué tipo de servicios cree que se deben mejorar en Arica? 

 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

13.  ¿Qué cosas positivas de Arica comenta el turista promedio? 

 

(a) Naturaleza (b) Seguridad (c) Vida 

Nocturna (d) Tranquilidad 

(e) Buenos precios (f) Buen clima 

 

Otros (especifique) 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

14.  ¿Qué cosas negativas de Arica comenta el turista promedio? 

 

(a) Suciedad (b) Inseguridad  

 (c) Precios altos 

(d) Poco que hacer (e) Mal servicio 

 (f) Poca información 

 

Otros (especifique) 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

15.  Cual es su edad: ___________ 

 

16.  ¿Recuerda eventos que han tenido impacto en la llegada de turistas? 

Año Evento Comentario 
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17. ¿Cómo considera el nivel de competencia de su sector? 

(a) Mucha competencia (b) Media competencia (c) Poca 

competencia 

 

18. ¿Cuál es la mayor amenaza competitiva para el turismo en Arica? 

(a) Santiago (b) Iquique (c) Tacna 

 

19. ¿Negocia los precios con sus clientes? 

(a) Frecuentemente (b) A veces (c) Nunca 

 

20. ¿Negocia los precios con sus proveedores? 

(a) Frecuentemente (b) A veces (c) Nunca 

 

21. ¿Cómo piensa que será la competencia a su negocio en los años que vienen? 

 

(a) Más  (b) Igual

  (c) Menos 

 

21. ¿Cree que la existencia de su negocio se ve amenazada en el futuro? 

 

(a) Si  (b) No sabe

 (c) No 

 

 

 

RESULTADOS TABULADOS DE LA ENCUESTA 

 

Asociación a que pertenece   

Adisa  1 

Camara Turismo  4 

Club emprendedores prog territorial  1 

Cámara Comercio  1 

Sernatur  8 

Sindicato de colectivos  2 

Agrup peq medianos artesanos  4 

Sindicato de colectivos  1 

   

Temporada alta    

ene  58 

feb  57 

mar  26 

abr  10 

may  8 

jun  9 

jul  12 

ago  10 
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sept  13 

oct  9 

nov  11 

dic  47 

   

Cantidad de turistas promedio que recibe al mes   

hasta 20  14 

21-50  10 

51-100  6 

101-200  8 

201-500  14 

más de 500  6 

   

Los visitantes provienen mayoritariamente de   

a Perú/Bolivia 43 

b Estados Unidos/Europa 25 

c Otros resto del mundo 17 

   

¿Tiene estudios relacionados con el sector turismo o servicios?  

a Si, estudios formales 22 

b Informales 14 

c No 30 

   

¿Cómo podría colaborar con el reordenamiento turístico del área?  

iformación,difusion, promocion  13 

fiscalizacion  4 

más guías turísticos. Más inglés, capacitación  9 

atracciones y propuestas innovadoras  3 

mejres políticas  6 

   

¿Desde hace cuánto tiempo trabaja en turismo   

0-5 años  19 

6-10 años  25 

11-20 años  14 

   

¿Habla inglés u otro idioma aparte de español?    

a Nada 20 

b Un poco 35 

c Bastante 14 

   

Su percepción del turismo actual (comparación con otros años):  

a ha mejorado 20 

b se ha mantenido 35 

c ha empeorado 13 

   

¿Cómo cree que va a ser la situación del turismo en  los próximos 10 años?  
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a Mejor 41 

b Igual 15 

c Peor 6 

   

¿Qué tipo de servicios cree que se deben mejorar en Arica?  

Promoción  6 

Horario del comercio  26 

áreas verdes,infraestructura, pavimentación   9 

   

¿Qué cosas positivas de Arica comenta el turista promedio?  

a Naturaleza 8 

b Seguridad 26 

c Vida Nocturna 5 

d Tranquilidad 34 

e Buenos precios 27 

f Buen clima 46 
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¿Qué cosas negativas de Arica comenta el turista promedio?  

a Suciedad 23 

b Inseguridad  6 

c Precios altos 1 

d Poco que hacer  26 

e Mal servicio 22 

f Poca información 38 

  116 

Cual es su edad   

0-30  12 

31-40  21 

41-50  15 

50+  13 

   

¿Recuerda eventos que han tenido impacto en la llegada de turistas?  

Carnaval andino  25 

Primer mundial de surf   6 

   

¿Cómo considera el nivel de competencia de su sector?  

a Mucha competencia 39 

b Media competencia 23 

c Poca competencia 8 

   

¿Cuál es la mayor amenaza competitiva para el turismo en Arica?  

a Santiago 0 

b Iquique 12 

c Tacna 59 

   

¿Negocia los precios con sus clientes?   
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a Frecuentemente 18 

b A veces 27 

c Nunca 23 

   

¿Negocia los precios con sus proveedores?   

a Frecuentemente 22 

b A veces 26 

c Nunca 20 

   

¿Cómo piensa que será la competencia a su negocio en los años que vienen? 

a Más 43 

b Igual 24 

c Menos 3 

   

¿Cree que la existencia de su negocio se ve amenazada en el futuro?  

a Si 21 

b No sabe 21 

c No    24 
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Temporada alta

0%

5%

10%

15%

20%

25%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Serie1

 

Cantidad de turistas promedio que recibe al mes

25%

17%

10%
14%

24%

10%

21-50

51-100

101-200

201-500

más de 500

 

Los visitantes vienen mayormente de

51%

29%

20%

Perú/Bolivia

Estados Unidos/Europa

Otros resto del mundo
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¿Tiene estudios en turismo?

33%

21%

46%
Si, estudios formales

Informales

No

 

¿Como se podría colaborar con el reordenamiento turístico?

37%

11%
26%

9%

17% iformación,difusion, promocion

fiscalizacion

más guías turísticos. Más
inglés, capacitación

atracciones y propuestas
innovadoras

mejres políticas

 

¿Desde hace cuánto tiempo trabaja en turismo

33%

43%

24%

0-5 años

6-10 años

11-20 años
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Habla inglés u otro idioma aparte de español?

29%

51%

20%

Nada

Un poco

Bastante

 

En su percepción el turismo en la ciudad

29%

52%

19%

ha mejorado

se ha mantenido

ha empeorado

 

Como será el turismo en los próximos 10 años

66%

24%

10%

Mejor

Igual

Peor
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Que debe mejorar en Arica

15%

63%

22%

Promoción

Horario del comercio

áreas verdes,infraestructura,
pavimentación 

 

Que cosas positivas dicen los turistas sobre Arica

5%

18%

3%

23%
18%

33% Naturaleza

Seguridad

Vida Nocturna

Tranquilidad

Buenos precios

Buen clima

 

Que cosas negativas dicen los turistas de Arica

20%

5%

1%

22%
19%

33% Suciedad

Inseguridad 

Precios altos

Poco que hacer 

Mal servicio

Poca información
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Cual es su edad

20%

34%
25%

21%

0-30

31-40

41-50

50+

 

¿Como considera la competencia de su sector?

56%33%

11%

Mucha competencia

Media competencia

Poca competencia

 

La mayor amenaza competitiva para el turismo en Arica

0%
17%

83%

Santiago

Iquique

Tacna
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¿Negocia precios con sus clientes?

26%

40%

34%

Frecuentemente

A veces

Nunca

 

¿Negocia los precios con sus proveedores?

32%

39%

29%

Frecuentemente

A veces

Nunca

 

¿Cómo piensa que será la competencia a su negocio en los 
años que vienen?

62%

34%

4%

Más

Igual

Menos
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Análisis de resultados de la encuesta (estadística descriptiva) 

1. La temporada alta en Arica es en verano, entre diciembre y marzo, distribuyéndose el turismo 

en los demás meses de manera bastante pareja. La cantidad de turistas atendidos está repartida 

de manera bastante uniforme entre negocios de todos tamaños, en promedio se atienden 194 

turistas por mes. 

 

2. Se estima que aproximadamente la mitad de los turistas extranjeros atendidos provienen del 

Perú y Bolivia, mientras que la otra mitad desde Estados Unidos, Europa y resto del mundo. 

Un 54% de los encuestados tiene estudios de turismo, formales o informales.  

 

3. Se nota una preocupación por falta de información y promoción de la ciudad, también se 

menciona la falta de capacitación, idioma inglés y guías. Un 43% de los encuestados trabaja 

en el rubro entre 6 y 10 años y un 24% entre 11 y 20 años, lo que muestra que los negocios 

han sido bastante estables en el tiempo. Un 51% dice hablar un poco de inglés,  un 20% 

bastante.  

 

4. Sobre la percepción del negocio un 52% percibe que se ha mantenido y un 29% que ha 

mejorado. Un 66% estima que el turismo será mejor en los próximos 10 años mientras que el 

24% estima que será igual. Un 56% considera que hay mucha competencia en el sector y un 

83% piensa que la mayor amenaza es la ciudad de Tacna. Un 62% piensa que la competencia 

será mayor en los años que vienen. 

 

5. Entre los aspectos positivos los turistas mencionan –en orden de importancia- buen clima, 

tranquilidad, seguridad, buenos precios. Entre los negativos poca información, poco que 

hacer, suciedad, mal servicio. Entre lo que se debe mejorar un 63% mencionó el horario del 

comercio, también se mencionaron promoción, áreas, verdes, infraestructura y pavimentación. 

 

6. Como eventos importantes para la llegada de turistas se mencionaron el Carnaval Andino y 

los campeonatos de Surf y Bodyboard. 

 

7. Un 40% negocia a veces los precios con sus clientes y un 34% no los negocia nunca, lo que 

muestra un poder de negociación de clientes más bien débil. La distribución es muy similar 

respecto de negociar precios con proveedores, donde le poder de negociación es también 

débil. 

 

 


