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Quisiera darles a todos la más cordial bienvenida a un nuevo 
Reporte de Sostenibilidad de ZOFRI S.A., documento a través del 
cual queremos transparentar no sólo nuestro trabajo durante 
el año 2016, sino además renovar nuestro compromiso de 
informar anualmente sobre nuestra gestión económica, social 
y medioambiental.

Fue un periodo muy especial para nosotros y del cual 
nos sentimos muy orgullosos. En este contexto, destaco 
especialmente el empuje, tanto de nuestros colaboradores, 
como de los trabajadores de la zona franca. Pero también hay 
que reconocer la capacidad empresarial, el esfuerzo, dedicación 
y constancia de la comunidad de usuarios que conforman 
ZOFRI. Son ellos quienes, gracias al coraje demostrado en su 
espíritu emprendedor, hacen posible que nuestra zona franca 
siga avanzando y desarrollándose.

Como una de las compañías más importantes a nivel regional, 
guardamos especial preocupación por el cuidado del medio 
ambiente. Es así como hemos desarrollado acciones para mitigar 
nuestros impactos. Entre ellas, una de las más relevantes es la 
instalación de paneles fotovoltaicos, red que cubre alrededor 
del 25% del consumo total de energía de las áreas comunes 
de Mall ZOFRI. Por otro lado, hemos seguido profundizando 
nuestro programa de gestión de materiales y residuos, así 
como la implementación de medidas para la optimización y 
eficiencia en el uso de agua al interior de nuestras operaciones. 

MENSAJE
del Presidente del Directorio

A esto se suma además un Punto Limpio, el tercero de la ciudad, 
que en sus tres años de funcionamiento, ha reciclado más de 46 
toneladas de material.

Hemos impulsado la sensibilización de la nueva Ley Ambiental 
de Responsabilidad Extendida del Productor (REP) con los 
usuarios de la zona franca, generando de forma adicional planes 
para la gestión de residuos que ya están en marcha, como es el 
caso de neumáticos, pilas, cartones, entre otros.

Como Compañía estamos conscientes que estas iniciativas 
deben profundizarse, pero que adicionalmente, deben ir de la 
mano con los riesgos e impactos que el cambio climático tiene 
para la gestión integral de la empresa y cómo -en un mediano y 
largo plazo- podrían afectar la sostenibilidad de sus operaciones, 
el bienestar de sus trabajadores directos y todos sus públicos de 
interés. La Zona Franca de Iquique está emplazada en un lugar 
geográfico en el cual los recursos naturales, como la energía, y 
especialmente el agua, resultan escasos y a la vez se configuran 
como elementos fundamentales, tanto para la vida, como para 
la economía local. Por ello, desde la formalización de nuestra 
Política y Estrategia de Sostenibilidad, asumimos el compromiso 
de identificar las potenciales consecuencias económicas, riesgos, 
impactos y oportunidades para las actividades de la Compañía 
derivadas del cambio climático, proceso que gestionaremos 
progresivamente desde 2017.

En otro ámbito, en 2016 obtuvimos el tercer lugar en el Ranking 
de Transparencia Corporativa, elaborado por la consultora 
Inteligencia de Negocios (IdN). El estudio también abordó la 
categoría retail, y en este contexto, nuestra Compañía también 
tuvo una excelente noticia, alcanzando una relevante tercera 
posición en el ranking, detrás de Cencosud y Falabella.

Estamos conscientes de la necesidad de proyectar nuestro 
crecimiento y consolidación en el mediano y largo plazo. Esto, 
no sólo para garantizar la sostenibilidad de la Zona Franca 
de Iquique, sino además, para seguir contribuyendo con el 
desarrollo de las regiones del extremo norte del país. 

Es por ello que desde hace algún tiempo estamos trabajando en 
la implementación de una estrategia de largo plazo focalizada 
en mejorar, tanto la competitividad de la zona franca, como la 
de los usuarios que la conforman. En ese plano, seguiremos 
fortaleciendo la actividad industrial de nuestros parques 
ubicados en Alto Hospicio y Arica.

También se están adoptando diversas iniciativas para 
mejorar la competitividad de los usuarios de la zona franca. 
Entre ellas, destaca el convenio suscrito en 2016 entre ZOFRI 
S.A. y CORFO, cuya finalidad es potenciar las capacidades de 
innovación de las empresas usuarias, para que puedan 
diversificar su actividad y agregar más valor.

Todo lo anterior, no sería posible sin una adecuada gestión de 
nuestro capital humano. Por ejemplo, los resultados obtenidos en 
2016 nos permitieron cumplir una vez más -y de manera exitosa- 
con el compromiso establecido en el contrato de concesión y en 
la Ley de Zonas Francas, esto es, entregar el 15% de los ingresos 
brutos percibidos por la empresa, a las 11 comunas que conforman 
las regiones de Arica y Parinacota y de Tarapacá. Aunque este 
aporte es parte del contrato de concesión con el Estado, está en 
la esencia de nuestra Compañía, por lo que asumimos el desafío 
con el mayor orgullo y responsabilidad. Así, marcamos un hito 
inédito al entregar este año 2017 a los gobiernos comunales, un 
récord histórico, alcanzando $ 6.451 millones, monto 39% superior 
al otorgado en 2016, como resultado del ejercicio del 2015. Cabe 
destacar además, que esta cifra es equivalente al 62% de la utilidad 
de ZOFRI S.A. obtenida en el año 2016.

De esta manera, desde el inicio de la operación de nuestra empresa, 
en 1990, hemos aportado más de 93 mil millones de pesos a los 
municipios, para muchos de los cuales, especialmente los más 
pequeños, estos recursos representan las tres cuartas partes de su 
presupuesto anual de inversión. En paralelo, también es destacable 
el incremento de 5,6% en las utilidades de la Compañía respecto 
del ejercicio anterior, siendo la más alta de los últimos ocho años. 

Esto reafirma nuestra auténtica convicción en que la Zona Franca 
de Iquique tiene muchísimo potencial para seguir contribuyendo 
con el desarrollo de las regiones del extremo norte del país.

Y es ese convencimiento el que nos ha llevado a realizar gestiones 
para que, en forma anticipada, se renueve el contrato de concesión 
de la administración de la Zona Franca de Iquique para el período 
2030-2060, elemento importante para atraer nuevas inversiones 
de largo plazo, fortaleciendo los lazos de confianza c on n uestra 
comunidad de negocios.

En estos más de 40 años hemos generado valor para nuestros 
accionistas, proveedores, empresarios, colaboradores, trabajadores 
y comunidades con las que interactuamos. Y creemos firmemente 
que contamos con todas las condiciones y capacidades para 
seguir haciéndolo por mucho tiempo más.

JULIO RUIZ FERNÁNDEZ
Presidente del Directorio

ZOFRI S.A.

H E M O S  G E N E R A D O
V A L O R
PARA LAS COMUNIDADES
con las que interactuamos, 

de estas.
mejorando la calidad de vida

D U R A N T E  4 2  A Ñ O S
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CAPÍTULO 1 • ¿Quiénes Somos?

Somos una sociedad anónima abierta 
que se transa en bolsa, cuyo accionista 

controlador es  CORFO.

¿Quiénes somos? 

Somos la Compañía encargada de administrar y explotar 
la Zona Franca de Iquique, a través de un contrato de 
concesión celebrado con el Estado de Chile, cuya duración 
es de 40 años contados desde septiembre de 1990, año 
en que nos constituimos como sociedad. Dada nuestra 
condición de concesionaria, poseemos pleno derecho para 
administrar las franquicias, exenciones y demás beneficios 
que establece la Ley de Zonas Francas para las regiones de 
Tarapacá y de Arica y Parinacota.

Nuestras operaciones se desarrollan en los terrenos e 
instalaciones que poseemos en Iquique, compuestos por 
el Recinto Amurallado, Barrio Industrial, Centro Logístico 
y Mall; en Alto Hospicio, donde contamos con el Parque 
Empresarial (PEZAH); y en Arica, cuyas instalaciones 
conforman el Parque Industrial Chacalluta. Nuestra 
administración se extiende también a todos aquellos otros 
terrenos e instalaciones dentro de dichas regiones que, 
amparándose en las franquicias de la zona franca, operan 
como zona franca de extensión.

Nuestro capital social está dividido en 220.569.255 acciones 
nominativas y sin valor nominal, de una misma y única serie, 
pertenecientes a unos 630 accionistas, aproximadamente. 
El Controlador de la Sociedad es la Corporación de Fomento 
de la Producción (CORFO), persona jurídica perteneciente 
al Estado de Chile, que es propietaria del 71,2% del capital 
accionario. Adicionalmente, la Tesorería General de la 
República posee el 1,4% de propiedad de ZOFRI S.A., 

ZOFRI S.A.

Nuestro giro es administrar y explotar 
la Zona Franca de Iquique, específicamente, 

nuestras instalaciones y las de terceros, 
ubicadas en las Regiones de Tarapacá y de Arica y Parinacota, 

afectas al régimen de Zona Franca. Principalmente, en la 
ciudad de Iquique, así como en las comunas de Alto Hospicio y Arica.

lo cual le otorga al Estado de Chile una participación total 
de 72,7% del capital social de la Compañía.

Como empresa, estamos regulados principalmente por el 
DFL N° 2 del año 2001 del Ministerio de Hacienda y sus 
modificaciones posteriores, denominado Ley de Zonas 
Francas. Adicionalmente, nos regimos por las normas 
que se aplican a las sociedades anónimas abiertas, y, 
por consiguiente, sometidos a la fiscalización de la 
Superintendencia de Valores y Seguros (SVS). Producto de 
la participación accionaria mayoritaria del Estado de Chile 
a través de  CORFO, estamos sujetos también al control de 
la Contraloría General de la República y, en cuanto a su 
presupuesto e inversiones, a los Ministerios de Hacienda, 
Economía y Desarrollo Social.

Integramos el Sistema de Empresas Públicas (SEP), junto a 
otras 22 empresas, de las cuales el Estado de Chile es dueño 
o accionista mayoritario. El SEP, organismo técnico asesor 
de CORFO, dicta normas y políticas de aplicación general 
y homogénea para las empresas del sector estatal. Bajo su 
control de gestión, realiza acciones específicas orientadas 
a su aplicación, con el objeto de generar una gestión 
eficiente, eficaz y transparente. Como empresa integrante 
del SEP, voluntariamente adherimos a aquellas prácticas 
de Gobierno Corporativo establecidas en el “Código SEP”  
-vigente desde el año 2008- que estimamos apropiadas y
que contribuyen al interés social.
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CAPÍTULO 1 • ¿Quiénes Somos?

NUESTRAS UNIDADES
de negocio

Nuestros principales activos generadores de ingresos son nuestros terrenos e instalaciones organizados en cinco unidades 
de negocio y dedicados, principalmente, a la venta al por mayor y al detalle, ubicados en las regiones de Arica y Parinacota, y 
Tarapacá, en los cuales se puede operar con las franquicias y beneficios de la Ley de Zona Francas.

NUESTRAS PRINCIPALES
actividades

Para cumplir con nuestro rol de administrar la Zona Franca de Iquique, desarrollamos las siguientes actividades:

Establecer e implementar las políticas y 
estrategias para el mejor desarrollo de la 
Zona Franca de Iquique en el tiempo.

Otorgar la calidad de usuario de la Zona 
Franca de Iquique a las personas naturales o 
jurídicas que operarán bajo el sistema franco, 
y cobrar las respectivas tarifas por los servicios 
prestados a éstas.

Asignar a las empresas usuarias el uso de 
terrenos y/o instalaciones para el desarrollo de 
sus actividades comerciales, industriales y/o 
de servicios; además de proveer de servicios 
logísticos, y fijar y cobrar las respectivas tarifas 
por el uso de estos recursos, y por los demás 
servicios que se prestan.

Difundir y promocionar la zona franca tanto 
en Chile como en el exterior.

Fomentar el desarrollo de la zona franca a 
través de un plan de inversiones.

Proveer y administrar el sistema de visación 
de documentos y control de inventarios 
documentales.

Proveer y administrar diversos servicios en 
los recintos que dirigimos, para el correcto 
desarrollo y operación de la zona franca, tales 
como seguridad y aseo, entre otros.

Dictar, aplicar y hacer cumplir el Reglamento 
Interno Operacional (RIO) que regula las 
actividades de los usuarios en la zona franca.

CENTRO DE NEGOCIOS 
MAYORISTAS

Recintos Amurrallados I y II y
 Barrio Industrial

Ubicados en la ciudad de Iquique, 
representan la unidad de negocios más 
relevante de la Compañía. Cuentan con 
una superficie de 873.154 m² y están 
compuestos por dos Recintos Amurallados, 
los que albergan las mercancías de los 
usuarios, a través de contratos de arriendo 
de terrenos y/o de instalaciones, y el Barrio 
Industrial, en el cual los usuarios, ya sea 
en terrenos propios o bien, de propiedad 
de la Compañía, desarrollan su actividad 
comercial e industrial. Las actividades 
comerciales que se desarrollan en este 
Centro de Negocios Mayorista cuentan 
con la infraestructura para la operación, 
seguridad (en Barrio Industrial la seguridad 
es pública) y acceso.

MALL
Centro de Negocios Minorista

El Mall ZOFRI se ha transformado en el 
centro comercial más importante de la 
zona norte de Chile, habiendo inaugurado 
en el año 2014 su séptima etapa, con la 
que ha mantenido el reconocimiento 
-en el rubro de ventas minoristas- como 
el centro comercial que más vende por
metro cuadrado en el país. En la actualidad,
cuenta con 57.555 m² construidos y más 
de 450 locales.

PARQUE INDUSTRIAL
Chacalluta - Arica

El Parque Industrial Chacalluta-Arica se 
ubica estratégicamente a 700 metros del 
aeropuerto internacional, a 9 kilómetros 
de la frontera con Perú, a 5 kilómetros de 
la carretera Arica-La Paz y a 16 kilómetros 
del puerto de la ciudad. Este parque 
posee 132,2 hectáreas para el desarrollo 
de actividades industriales sujetas a los 
beneficios y franquicias de la zona franca.

CENTRO LOGISTICO
ZOFRI (CLZ)

El Centro Logístico de ZOFRI (CLZ) entrega 
a sus clientes un servicio integral para 
que puedan tercerizar sus operaciones 
logísticas en la Zona Franca de Iquique, 
aprovechando los beneficios del mercado 
y haciendo más eficiente su inversión. 
Para el almacenaje, el CLZ dispone de 7 
bodegas con una superficie de 16.819 
m², a lo que se agregan 5.000 m² en patio; 
ambos espacios permiten una adecuada 
clasificación de los productos según sea 
su naturaleza.

PARQUE EMPRESARIAL ZOFRI
Alto Hospicio (PEZAH)

El Parque Empresarial ZOFRI de Alto 
Hospicio (PEZAH) cuenta con 120,4 
hectáreas en esa comuna y busca potenciar 
principalmente dos líneas de negocios: el 
comercio automotriz y la instalación de 
empresas asociadas al comercio e industria.
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CAPÍTULO 1 • ¿Quiénes Somos?

Chile es el principal país de origen de las empresas usuarias del sistema; no obstante, un porcentaje significativo de éstas 
provienen de Asia y, en menor medida, de América del Sur.

DIVERSIDAD DE USARIOS 
del sistema franco

ACTIVIDAD ECONÓMICA: 
ventas, compras y rubros comercializadosLa zona de influencia comercial de la Zona Franca de Iquique se 

extiende a una serie de países, siendo los principales Chile, Bolivia, 
Paraguay, el sur de Perú, el oeste de Brasil y el noroeste de Argentina.

Durante el año 2016, 2.015 empresas usuarias desarrollaron 
operaciones comerciales en la Zona Franca de Iquique, cifra que 
representa un descenso de 6% respecto al período anteriormente 
reportado.

Durante los últimos cuatro años, nuestra actividad 
económica, en términos de ventas -tanto dentro de Chile 
como hacia al extranjero- así como de compras efectuadas 
por nuestras empresas usuarias, se han visto afectadas por 
la baja del ciclo económico internacional, a lo que se suma 
el terremoto ocurrido en Iquique el año 2014.

En el 2016 las ventas de la Zona Franca de Iquique registraron 
una leve baja respecto al período 2015, disminuyendo en 
sólo 0,8%. Sin embargo, excluyendo el rubro combustible 
y lubricantes, cuyos precios experimentaron una notoria 
baja, éstas aumentaron en 2%.

BOLIVIA

3,9%
AUMENTARON
LAS VENTAS A

PARAGUAY

1,1%
AUMENTARON
LAS VENTAS A

CHILE

0,8%
AUMENTARON
LAS VENTAS A

52%
DE NUESTROS 
U S U A R I O S

PROVIENEN DE ASIA 
Y AMÉRICA DEL SUR
(SIN CONSIDER AR CHILE)

MÁS DE

ZONA FRANCA

2.000
EMPRESAS USUARIAS REGISTRÓ LA Por otro lado, las ventas dentro de Chile aumentaron 0,8% 

respecto al año 2015, mientras que aquellas dirigidas 
a Bolivia -nuestro principal destino internacional- 
aumentaron 3,9%. 

Las empresas usuarias que operan en la Zona Franca de 
Iquique abastecen a compradores ubicados principalmente en 
cuatro países de Sudamérica, siendo Chile el principal destino.

43%
Chile

18%
China

7%
India

6%
Pakistán

6%
Bolivia

6%
Perú

14%
Otros Países

VENTAS 

57%
Chile

24%
Bolivia

9%
Paraguay

6%
Perú

4%
Otros Países

2 0 1 6
D E  I Q U I Q U E
DURANTE EL EJERCICIO 
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CAPÍTULO 1 • ¿Quiénes Somos?

LA PROPUESTA DE VALOR
que ofrece ZOFRI

En sus más de cuatro décadas de trayectoria, la Zona Franca de Iquique se ha consolidado como el puente de negocios que ha 
logrado unir a Sudamérica con el mundo, lo cual la posiciona como la principal plataforma comercial de su macrozona.

Las compras efectuadas por las empresas usuarias de la 
zona franca durante el 2016 totalizaron USD 3.710 millones, 
experimentando una contracción de 2,2% respecto al 
período 2015.

COMPRAS DE ZOFRI

China destaca como el principal país abastecedor de las 
empresas usuarias de la zona franca. Las compras efectuadas 
por las empresas usuarias en China, Hong Kong y Taiwán 
alcanzaron los USD 1.764 millones, lo que representa el 48% 
del volumen total de compras del sistema.

APARATOS
ELECTRÓNICOS

PRENDAS 
DE VESTIR

COMBUSTIBLES 
Y LUBRICANTES

PR
IN

CI
PA

LE
S 

RUBROS COMERCIA
LIZA

D
O

S

2016

AUTOMOTRIZ

La Zona Franca de Iquique es uno de los principales motores de 
la economía regional y una significativa fuente generadora de 
empleos y de oportunidades para el desarrollo del comercio, 

turismo, transporte, industria y telecomunicaciones.

Ubicación estratégica 
para el intercambio 

comercial

Amplia diversificación 
de mercados 

y rubros

Imagen y prestigio 
internacional 

de Chile

Beneficios aduaneros 
y tributarios que 

ofrece la Zona Franca 
de Iquique

La   Zona   Franca   de Iquique 
está emplazada en una zona 
geográfica estratégica, cercana 
a puertos, carreteras y a los 
aeropuertos internacionales de 
Iquique y Arica, factores que la 
posicionan como una potente 
plataforma de negocios, con una 
amplia conectividad y apertura 
comercial que permiten un 
adecuado intercambio de 
mercaderías desde los países de 
origen hacia los de destino.

Posee una amplia diversificación 
de mercados, rubros, actividades 
comerciales e industriales, 
aspectos que le permiten un 
mayor desarrollo y nivel de 
operación, en relación a la 
competencia dentro de su área 
de influencia.

Chile    posee    una   favorable 
imagen internacional, debido 
principalmente a su nivel 
de riesgo, así como por la 
disponibilidad de servicios que 
ofrece para el comercio, en 
relación con la alternativa de 
operar en zonas francas de otros 
países de Sudamérica.

La   Zona   Franca   de Iquique 
-regulada principalmente 
por la Ley de Zonas Francas- 
se considera un área de 
extraterritorialidad aduanera, lo 
cual implica que las mercancías 
que permanezcan en la zona 
franca se consideran como si 
estuvieran en el extranjero y, en 
consecuencia, no están sujetas 
al pago de derechos, impuestos, 
tasas y demás gravámenes que 
afectan a la importación de 
bienes, bajo el régimen general 
de comercio exterior del país. 
Una vez que estas mercaderías 
son comercializadas al exterior 
de la zona franca, quedan 
afectas a derechos e impuestos, 
dependiendo ello de cuál sea su 
destino final (a la zona franca de 
extensión, al resto del país o al 
extranjero).

48%
China

17%
EEUU

8%
Japón

4%
Chile

23%
Otros Países
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CAPÍTULO 1 • ¿Quiénes Somos?

“Gestionar y liderar una plataforma 
de servicios para facilitar negocios en 

el cono sur de América, aportando 
el conocimiento y la experiencia 

para entregarle a nuestros clientes: 
usuarios y visitantes, la mejor 

combinación de factores, procesos 
y soluciones, que satisfagan sus 

necesidades, teniendo como pilar 
fundamental el sentido de ética en 
los negocios y asumiendo un alto 

compromiso con la generación 
de valor para accionistas, clientes, 

colaboradores, comunidad y entorno”.

“Ser la más eficiente y sostenible 
plataforma de negocios del cono 
sur de América, con las mejores 

oportunidades y soluciones para sus 
clientes: usuarios y visitantes”.

VISIÓN MISIÓN

El régimen tributario que beneficia a las empresas usuarias que operan en la zona franca, así como también a nuestra Compañía, 
en su condición de sociedad administradora, contempla los siguientes beneficios aduaneros y tributarios:

Adicionalmente, las pequeñas y medianas empresas con ventas anuales que no excedan las 40 mil unidades de fomento, 
pueden postular a dos beneficios y bonificaciones entregados por el Estado de Chile: a la mano de obra (DL 889) y a la inversión 
en zonas extremas, lo cual representa un incentivo de inversión concreto, para futuras compañías usuarias de la Zona Franca 
de Iquique.

Aduaneros

A la 
mano de

 obra (DL 889)

A la 
inversión 
en Zonas 

Extremas (DFL 15)

Tributarios

Mientras las mercancías permanezcan en la zona franca, no se 
encuentran sujetas al pago de aranceles aduaneros.

Mercaderías con destino a la Zona Franca de Extensión, 
pagan sólo el 0,52% de arancel aduanero, cuando procede.

Mercaderías con destino al resto del país pagan arancel 
aduanero -cuando procede- el que puede llegar a un máximo 
de 6%, con carácter comercial. Existe también una franquicia 
de USD 1.375 exentos de pago de arancel, por persona, sin 
carácter comercial.

Las mercancías que se destinen al extranjero no pagan 
arancel en zona franca. El comprador deberá sujetarse a lo 
dispuesto en el país de destino.

Es un monto fijo mensual que entrega el Estado de Chile 
equivalente al 17% de la mano de obra con rentas tope de 
$197.335.-

Para empresas que operen en regiones extremas, por cada 
trabajador con domicilio permanente en la respectiva región 
(aplican algunas exclusiones).

Monto mensual de la bonificación de USD 49 por trabajador

Se actualiza anualmente.

Exención del impuesto de 1° Categoría de Ley de Impuesto a 
la Renta por las utilidades. Retiro de socios afectos a impuesto 
global complementario.

Exención del Impuesto al Valor Agregado (IVA de 19%) por 
operaciones que se realicen entre usuarios al interior de la 
zona franca.

Remesas de utilidades al extranjero afectas al impuesto 
adicional del 35%.

A partir del 1° de enero de 2017, los propietarios de aquellas 
sociedades administradoras o usuarios de zonas francas que 
se acojan al régimen de tributación en base a Renta Atribuida, 
tendrán derecho a imputar 50% del crédito por Impuesto de 
Primera Categoría que le hubiese afectado, para el pago del 
impuesto global complementario (renta) o adicional (remesa 
de utilidades al extranjero).

Bonificación equivalente al 20% del monto invertido.

Inversiones en construcciones y maquinarias y equipos 
(bienes de capital).

Pueden optar a este beneficio aquellos inversionistas cuyas 
ventas anuales netas no excedan USD 1,5 millones.

Para postular la inversión debe ser superior a los USD 1,9.

Beneficios de operar en la Zona Franca

Beneficios/bonificaciones en Zonas Extremas*

* Datos actualizados a abril de 2016. 

Hemos definido nuestra misión y 
visión empresarial, con el objetivo de 
conducir responsablemente nuestro 
negocio y así potenciar la creación 
de valor para nuestros accionistas 
y para todos nuestros públicos de 
interés.

NUESTRA
VISIÓN Y MISIÓN
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DIÁLOGO CON NUESTROS 
públicos de interés

Queremos entablar vínculos cercanos y confiables con todos los actores relevantes con los cuales nos relacionamos en este 
gran ecosistema logístico que es la Zona Franca de Iquique. De esta manera, en el 2016 actualizamos nuestro Mapa de Grupos 
de interés y priorizamos nuestros stakeholders en base a la evaluación que los ejecutivos efectuaron del impacto que la 
Compañía tiene en estos públicos y cómo estos afectan al logro de nuestros objetivos estratégicos.

Derivado de este proceso, identificamos 11 grupos de interés y estructuramos diferentes instancias de diálogo pertinente con 
cada uno de ellos.

Accionistas
Junta de Accionistas.
Reuniones con ejecutivos del SEP.
Unidad encargada de atención a los accionistas.

Proveedores críticos
Proveedores no críticos

Charlas de prevención de riesgos.
Fiscalización de cumplimiento de la Normativa de Construcción de Recinto Amurallado 
de Zona Franca, a empresas contratistas propias y de usuarios.

Usuarios Mayoristas
Usuarios Minoristas

Asociación de usuarios

Política de “puertas abiertas” de la administración con las asociaciones de usuarios.
Envío de mails informativos.
Reuniones con Subgerencia de Marketing para desarrollar Plan de Marketing de Mall ZOFRI.
Revista Más ZOFRI.

Vecinos de las instalaciones
Juntas de Vecinos

Mesa de trabajo con la Unión Comunal de Juntas de Vecinos del Sector Norte de Iquique.
Apoyo a actividades deportivas de la comuna.

Trabajadores de ZOFRI S.A.
Sindicatos de trabajadores

Política de “puertas abiertas” de la administración con los sindicatos de trabajadores de 
ZOFRI S.A.
Asambleas ampliadas del Gerente General y todos los trabajadores de ZOFRI S.A.
Revista El Franco, diario mural e Intranet.

Asociaciones Gremiales y
Empresariales Nacionales
Asociaciones Gremiales y

Empresariales Internacionales

Somos miembros de distintas asociaciones gremiales y empresariales, donde 
participamos de foros, mesas de trabajo y seminarios.

Autoridades Nacionales
Autoridades Regionales

Autoridades Locales
Autoridades Internacionales

Reuniones con autoridades.
Participación en mesas de trabajo público-privada (Ejemplo: Mesa de Cargadores) 
liderada por la Seremi del Trabajo de Tarapacá, y en mesas de coordinación (Ejemplo: 
con Aduanas).
Proceso de retroalimentación sobre el uso de los recursos entregados a las comunas
(15% de los ingresos brutos).
Coordinación de visitas a las instalaciones de Zona Franca.
Difusión y promoción del sistema para atraer inversión extranjera.

Clientes finales mayoristas
Clientes finales minoristas

Redes sociales (Facebook de ZOFRI Oficial y Mall ZOFRI, y Twitter en @ZofriOficial y 
@MallZofri).
Canal de Denuncias.
Libro de reclamos.

Medios de comunicación
Plan de comunicaciones, gestión de pautas informativas, encuentros con medios 
regionales, y conferencias y comunicados de prensa frente a situaciones particulares; 
entre otras actividades.

Transportistas
Cargadores

Trabajadores de usuarios

Política de “puertas abiertas” de la administración con los sindicatos de trabajadores de 
usuarios.
Política de “puertas abiertas” de la administración con el sindicato de cargadores.

 EPI
ITI

 Aduana
 Asociación de camioneros

Reuniones frente a situaciones particulares.
Comunicación y coordinación en la fiscalización para evitar el contrabando y lavado de 
activos.
Mesa Logística.

TIPO DE GRUPO GRUPO DE INTERÉS INSTANCIAS Y/O CANALES DE RELACIONAMIENTO TIPO DE GRUPO GRUPO DE INTERÉS INSTANCIAS Y/O CANALES DE RELACIONAMIENTO

USUARIOS

ACCIONISTAS

TR
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Durante el 2016 formalizamos un Plan de Relacionamiento con 
nuestros Públicos de Interés, el cual busca potenciar un vínculo 

transparente, cercano y de confianza con las diversas partes 
interesadas de la Compañía, mediante el desarrollo de instancias 
periódicas de comunicación, consulta y retroalimentación de sus 

necesidades y expectativas particulares.
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 MEMBRESÍAS 
y adhesiones

Construir relaciones confiables y cercanas con nuestros públicos de interés, implica potenciar instancias de diálogo, cooperación 
y aprendizaje con los diferentes agentes representativos de la industria.

En función de lo anterior, adherimos a asociaciones empresariales y gremiales de carácter nacional y regional.

TRATAR A LOS DEMÁS CON LA 
DIGNIDAD Y CONSIDERACIÓN 

QUE ESPERAMOS PARA 
NOSOTROS

Abordamos la relación con nuestras 
partes interesadas, respetando la 
diversidad étnica, cultural, religiosa, 
de género y de opinión. Asimismo, 
respetamos tanto los compromisos 
adquiridos como la letra y el espíritu 
de las leyes y el medio ambiente.

BÚSQUEDA PERMANENTE 
DE NUEVAS FORMAS DE 

HACER LAS COSAS

Nos esforzamos constantemente por 
ser creativos e innovadores en todo 
lo que emprendemos. Alentamos a 
todos los miembros de la empresa a 
participar con nuevas ideas para un 
mejor desempeño y a cuestionar, de 
manera constructiva, las actuales formas 
de hacer las cosas, confiando en las 
capacidades de cada cual.

HACERNOS CARGO, YENDO 
MÁS ALLÁ DEL CUMPLIMIENTO 

 UNA OBLIGACIÓN 
Nuestro éxito individual y colectivo 
proviene del trabajo conjunto. Cada uno 
es partícipe de su consecución. ZOFRI 
S.A. está comprometida a proporcionar a 
sus trabajadores una compensación justa 
por sus servicios, un ambiente de trabajo 
grato y recursos apropiados para lograr 
las metas. A su vez, la empresa espera 
de sus trabajadores el compromiso de 
perfeccionarse cada día y entregar lo 
mejor de sí y en el cumplimiento de sus 
labores. ZOFRI S.A. está comprometida 
con la comunidad, con un alto sentido 
de responsabilidad social y, en especial, 
con aportar al desarrollo de las Regiones 
de Tarapacá y de Arica y Parinacota.

ES EL PILAR FUNDAMENTAL 
QUE GUÍA NUESTRAS ACCIONES 

CON LOS DEMÁS 

Al generar confianza y valorar las 
diferencias de opinión, promovemos la
participación activa de todos los 
miembros de la empresa. Cumplimos 
nuestros compromisos, generando 
confianza en nuestras partes interesadas.

COHERENCIA ENTRE LO 
QUE SOMOS, DECIMOS 

Y HACEMOS

La vinculación con nuestras Partes 
Interesadas es siempre íntegra, honesta, 
transparente y mutuamente beneficiosa. 
Efectuamos nuestro trabajo diario de 
acuerdo a nuestros principios éticos.

POR NUESTROS CLIENTES:
USUARIOS Y VISITANTES

Calidad de atención, con eficiencia 
y  excelencia operacional, siendo 
diligentes con nuestros clientes: usuarios 
y visitantes. Siempre en búsqueda de 
la excelencia y la calidad, conociendo 
sus necesidades en orden a mejorar los 
procesos, la experiencia de compra y 
los tiempos de respuesta.

COMPROMISOCREATIVIDAD VOCACIÓN

RESPETO CONFIANZA INTEGRIDAD

NUESTROS VALORES CORPORATIVOS
Nuestros valores corporativos constituyen la guía y los cimientos de nuestra cultura organizacional, los cuales entregan la 
dirección y formalizan la forma en que esperamos que todos nuestros directores, ejecutivos y trabajadores conduzcan el 
negocio.
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NUESTRA ESTRATEGIA 
DE SOSTENIBILIDAD COMO MOTOR DE FUTURO
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La Zona Franca de Iquique es la principal palanca de desarrollo del 
extremo norte del país y, como Compañía, tenemos el compromiso de 

contar con las competencias de negocios, operativas, técnicas y humanas 
para proyectar nuestro crecimiento en el mediano y largo plazo, con el fin 
de garantizar la sostenibilidad de la zona franca, y proseguir con nuestro 

deber de generar valor para nuestros accionistas y para todas 
nuestras partes interesadas.

NUESTRA ESTRATEGIA  
de Sostenibilidad como motor de futuro

Guiados por este principio, durante el ejercicio 2016 el 
Directorio y la Administración se abocaron a realizar nuevos 
procesos reflexivos de carácter estratégico, poniendo 
especial acento en una mirada de futuro. Como efecto 
de estas instancias, se materializaron dos herramientas 
fundamentales para orientar nuestra gestión organizacional: 
la revisión y actualización de nuestra Planificación 
Estratégica 2016-2020 y la formalización de nuestra Política 
y Estrategia de Sostenibilidad.

En el proceso de actualización de nuestra Planificación 
Estratégica para el período 2016-2020, efectuamos un 
trabajo interno con la participación del Directorio, que 
implicó el levantamiento de los indicadores de las áreas que 

reportan directamente a la Gerencia General, además de la 
definición de iniciativas estratégicas a liderar durante el año, 
que fueron aprobadas por el máximo órgano de gobierno 
de la Compañía.

Este proceso participativo de ambos estamentos 
determinó que el foco de nuestra hoja de ruta al 2020 
será desarrollar una estrategia competitiva centrada en el 
cliente usuario y visitante, basada en el establecimiento de 
relaciones cercanas que permitan conocer sus necesidades 
y requerimientos, para entregar la mejor experiencia 
de compra, con altos estándares de calidad, eficiencia y 
excelencia operacional.

$
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OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 
ZOFRI S.A.
2016-2020

NUESTRA POLÍTICA 
de Sostenibilidad

FINANCIERA

• Rentabilizar los negocios actuales y futuros.

• Ser Sostenible y Competitivo en el Largo Plazo.

PROCESOS

• Eficientar y mejorar continuamente los procesos comerciales 
orientados a los clientes: Usuarios y Visitantes.

• Procesos operacionales a costos menores y con tiempos 
más cortos.

• Liderar y articular los distintos actores que influyen en 
el funcionamiento del Sistema Franco.

EXTERNA

• Ofrecer un servicio que satisfaga las necesidades y 
requerimientos de nuestros actuales y futuros usuarios.

• La mejor experiencia de compra para los clientes visitantes.

• Gestionar efectivamente las relaciones con Grupos de 
Interés alineado con la estrategia de ZOFRI S.A.

APRENDIZAJE Y CRECIMIENTO

• Tener una Cultura y Organización coherente y alineada 
con los nuevos desafíos.

• Tener la Infraestructura, Tecnología, información y Sistemas 
que soporten los procesos empresariales.

El 2016 constituye un hito para la gestión sostenible 
de nuestro negocio. Luego de dos años de trabajo 
actualizamos nuestra Política de Sostenibilidad, documento 
que formaliza los lineamientos de Sostenibilidad ZOFRI S.A., 
y que establece los ejes que guiarán nuestro desempeño 
organizacional orientado a la creación de valor económico, 
social y medioambiental para nuestros accionistas y 
nuestros públicos de interés de manera sostenible en el 
tiempo.

Nuestra Estrategia de Sostenibilidad -aprobada por el 
Comité de Sostenibilidad y validada por nuestro Directorio- 
se sustenta en el diálogo activo y permanente con 
nuestras partes interesadas, y ratifica nuestro compromiso 
de contribuir al crecimiento y desarrollo sostenible de 
la Compañía y de la comunidad, mediante una gestión 
socialmente responsable y ética.

LÍNEAS de Acción

PILARES DE LA POLÍTICA de Sostenibilidad de ZOFRI S.A.
(Aprobada en 2017)

INNOVACIÓN

PROTECCIÓN 
DEL MEDIO 
AMBIENTE

APORTE AL 
DESARROLLO 

LOCAL

GESTIÓN 
COMERCIAL Y 

OPERACIONAL

CALIDAD 
DE VIDA 

LABORAL

DIÁLOGO, 
ÉTICA Y 

TRANSPARENCIA
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NUESTRA CONTRIBUCIÓN a los Objetivos de Desarrollo Sostenible

En Septiembre de 2015, los 193 países miembros de la 
Organización de las Naciones Unidas (ONU) aprobaron la 
Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, que incluye un 
conjunto de 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 
para poner fin a la pobreza, luchar contra la desigualdad y la 
injusticia, y hacer frente al cambio climático.

Este acuerdo internacional sin precedentes, es una 
oportunidad histórica para que las naciones y los organismos 
públicos y privados, gestionen sus riesgos e impactos 

¿CÓMO ELABORAMOS NUESTRA POLÍTICA DE SOSTENIBILIDAD?

  Revisamos nuestros documentos corporativos e información secundaria de 
tendencia en materia de sostenibilidad, identificando los aspectos materiales 
de empresas de referencia.

  Consultamos a nuestros líderes, ejecutivos y representantes de nuestras partes 
interesadas.

 Desarrollamos talleres de sensibilización y trabajo con nuestros ejecutivos, 
de manera de co-construir los planes de trabajo que forman parte de nuestra 
Estrategia de Sostenibilidad.

Nuestra Política de Sostenibilidad establece compromisos que buscan contribuir con el 
cumplimiento de los siguientes ODS:

• Objetivo N° 7: Energía asequible y sostenible.
• Objetivo N°8: Trabajo decente y crecimiento económico.
• Objetivo N°10: Reducción de las desigualdades.

con miras a lograr el desarrollo sostenible e inclusivo que 
permita mejorar las vidas de las personas, en los diversos 
lugares en donde emplazamos nuestras actividades.

En nuestros 27 años como administradores de la Zona 
Franca de Iquique, hemos asumido esta responsabilidad 
desde una perspectiva de crecimiento sostenible y buen 
desempeño en la ejecución del negocio, siempre enfocados 
en cumplir nuestro rol de aportar al desarrollo económico y 
social de las regiones de Arica-Parinacota y Tarapacá.

NUESTRA POLÍTICA DE SOSTENIBILIDAD ZOFRI S.A. 
SE ALINEA A LOS POSTULADOS ESTABLECIDOS POR EL SISTEMA DE EMPRESAS 

PÚBLICAS (SEP) EN SU POLÍTICA DE VALOR COMPARTIDO.
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INNOVACIÓN Y DESARROLLO DE 
NUEVOS NEGOCIOS: 
Nuestra palanca para la 

gestión sostenible

FORTALECIMIENTO DE NUESTRO 
SECTOR INDUSTRIAL: 

Arica y Alto Hospicio

Los lineamientos que orientan nuestra gestión organizacional 
con miras a la sostenibilidad de la zona franca, se anclan 
a nuestro objetivo estratégico de atraer y promover la 
innovación en los modelos de negocios de ZOFRI S.A., 
y mejorar nuestros procesos de gestión y desarrollo de 
proyectos para que contribuyan eficientemente a la zona 
franca, fomentando alianzas estratégicas con nuestros 
usuarios, centradas en la innovación y la generación de 
negocios con valor agregado.

Para cumplir con nuestro objetivo estratégico de atraer 
nuevos negocios que agreguen valor a la zona franca, 
durante el 2016 comenzamos un trabajo con miras al 
fortalecimiento de nuestro sector industrial del Parque 
Empresarial ZOFRI Alto Hospicio y del Parque Industrial 
Chacalluta en Arica, con el fin de que estas instalaciones se 
conviertan en un polo de atracción de empresas abocadas 
al desarrollo de manufactura en diversos rubros (negocios 
de entrada y salida), tanto del norte del país, como de 
aquellas que forman parte de la macrozona: Perú, Bolivia, 
Brasil, Paraguay y Argentina.

Una iniciativa importante desarrollada durante este período 
fue la contratación de un asesor, quien efectuó un estudio 

En la línea de fomentar la innovación, tanto de nuestra 
Compañía como de los usuarios del sistema franco, durante 
el 2017 implementaremos el “Programa de Difusión 
Tecnológica y Transferencia de Conocimientos en Gestión 
de la Innovación para Dinamizar, Diversificar y Sofisticar el 
Modelo de negocios de Zona Franca de Iquique” (PDT-R), 
previa aprobación de la postulación. Este proyecto tendrá 
una duración de 12 meses y será ejecutado durante el 
segundo semestre de 2017 y el primer semestre de 2018.

Nuestro objetivo sostenible al 2020 es promover la innovación 
en nuestro modelo de negocios, mejorar la competitividad de la 
zona franca y atraer nuevas inversiones con valor agregado, para 

proyectar nuestro crecimiento sostenible en el largo plazo e incidir 
de manera significativa en el desarrollo de la región.

comercial, legal y tributario para identificar potenciales 
rubros de negocio y tipos de empresas que puedan 
instalarse en nuestros parques industriales.

De acuerdo al diagnóstico de factibilidad de desarrollo 
de nuevos negocios, para el año 2017 elaboraremos un 
portafolio de negocio que permita visibilizar la propuesta 
de valor que encierra el desarrollo de negocios en la zona 
franca: beneficios tributarios, arancelarios y de franquicias 
asociadas a la mano de obra e inversiones a zonas extremas. 
Y, adicionalmente, desarrollaremos un programa de 
capacitación a toda la alta administración de la Compañía, 
así como a todos los ejecutivos comerciales de cada una de 
nuestras unidades de negocio para formarlos en esto.

ESTAS CAPACITACIONES NO SÓLO TENDRÁN COMO OBJETIVO 
FORMAR A NUESTROS LÍDERES Y AGENTES COMERCIALES,  

SINO QUE FUNDAMENTALMENTE, MOVILIZAR UNA CULTURA 
ORGANIZACIONAL ALINEADA AL FOCO ESTRATÉGICO QUE BUSCA 

POSICIONAR LAS VENTAJAS DE DESARROLLAR NEGOCIOS EN NUESTRAS 
INSTALACIONES Y ATRAER EMPRESAS QUE ESTÉN DESARROLLANDO 

NEGOCIOS CON VALOR AGREGADO.
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PARQUE EMPRESARIAL ZOFRI Alto Hospicio (PEZAH)

PARQUE INDUSTRIAL Chacalluta-Arica

En el PEZAH buscamos potenciar dos líneas de negocios: 
el comercio automotriz y, principalmente, la instalación de 
empresas ligadas a la industria.

Durante el 2016, ampliamos el servicio de Data Center o Site 
de Contingencia de ZOFRI, dentro de las instalaciones del 
parque empresarial. Esta iniciativa -que implicó movilizar 
el soporte informático de la Compañía- representa 
una importante mejora en términos de resguardo de 
nuestra información corporativa, así como de seguridad y 
minimización de riesgos informáticos ante inclemencias 
climáticas o naturales -como un tsunami- en nuestra 
ubicación original en Iquique.

Por otro lado, en materia logística, durante el 2016 se 
implementó el ZOFRI Centro, zona de servicio y alimentación 
para trabajadores de las empresas usuarias del Parque 

Arica es una zona que está creciendo de manera sostenida, 
con proyección de nuevos negocios y en la que nuestro 
Parque Industrial Chacalluta posee una ubicación 
estratégica, al colindar con la frontera con Perú y Bolivia, 
su cercanía con el aeropuerto internacional, y los sólo 15 
kilómetros que lo separan del puerto. Por estas razones, 
representa un sector atractivo para aquellas empresas que 
deseen potenciar sus negocios.

La concreción de nuevos negocios en este parque 
industrial fue uno de los focos de gestión durante el 2016. 
En ese sentido, destacamos el desarrollo del proyecto de 
arrastre, que implicó la instalación de una nueva planta de 

Industrial de Alto Hospicio. Durante el 2017 se desarrollará 
la licitación a un concesionario para que lo administre.

Los énfasis estratégicos de nuestra gestión efectuada 
durante el período 2015-2016, el desarrollo de proyectos 
de negocios que entregan sostenibilidad al sistema franco 
y que generan valor a nuestros accionistas y a nuestra 
comunidad de negocios y a las regiones en las que nos 
emplazamos, representan argumentos que ratifican 
nuestras competencias para proseguir con nuestro objetivo 
de administrar y agregar valor a la Zona Franca de Iquique.

Bajo estas premisas, durante el 2016 efectuamos gestiones 
tendientes a que -en forma anticipada- se prorrogue el 
contrato de concesión para el período 2030-2060, instancias 
que se encuentran en trámite y formalmente presentadas 
ante las autoridades competentes.

Para el 2017 proyectamos:

• Diseñar e implementar el segundo proyecto de urbanización para el Parque Industrial de 
Arica, que implicará contar con más espacios libres y ampliar la oferta en sitios de mayor 
diversidad de metros cuadrados. 

• Potenciar el Plan Comercial del Parque Industrial de Arica.

tratamiento de aguas servidas en este sector. Este proyecto 
contó con una inversión de más de $ 300 millones, los cuales 
se destinaron a la construcción de una instalación de alto 
nivel, acorde a las exigencias empresariales. Para el 2017, se 
desarrollará la última etapa de conexión energética, la que 
será implementada durante el segundo semestre.

Otro hito relevante para el potenciamiento del Parque 
Industrial Chacalluta de Arica fue la firma del contrato de 
compra venta con el Centro de Exportación SOPRODI S.A., 
empresa emblemática de la zona, lo que representa un 
símbolo para esta nueva etapa de crecimiento del parque 
industrial.

TRABAJAMOS EN LA ELABORACIÓN DEL

ARICA Y ALTO HOSPICIO,
EL CUAL SERÁ IMPLEMENTADO EL 2017

D U R A N T E  E L 

20163 N U E V A S 
E M P R E S A S

SE INCORPORARON AL PARQUE EMPRESARIAL 
ZOFRI ALTO HOSPICIO (PEZAH) EN EL PERÍODO 
2016. CON UNA SUPERFICIE OCUPADA DE 12.294 M², 
CORRESPONDEN A LOS RUBROS DE INCINERACIÓN 
Y RECICLAJE (TERRECICLO LTDA), CONSTRUCCIÓN 
DE CASAS Y GALPONES PREFABRICADOS (WISKIND) 
Y VENTA DE HARINA AL POR MAYOR (MOLINERA AZAPA).

PLAN COMERCIAL DE
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NUESTROS PRINCIPALES 
proyectos de inversión durante el 2016

Para abordar los desafíos de potenciar la innovación e incorporar nuevos negocios con valor agregado a nuestra Compañía, 
así como también para entregar un servicio de calidad a la comunidad de negocios que desarrolla sus servicios comerciales, 
logísticos e industriales en nuestras instalaciones y terrenos, durante el 2016 implementamos cuatro importantes proyectos 
de inversión.

M I L L O N E S
DESTINAMOS A LA EJECUCIÓN DE 

D U R A N T E  E L  2 0 1 6
D E  I N V E R S I Ó N
P R O Y E C T O S 

$ 3.685 

• PARQUE EMPRESARIAL ZOFRI ALTO HOSPICIO (PEZAH)
 Se ejecutaron subproyectos anexos que complementaron los servicios del PEZAH, tales como: Equipamiento Data Center, 

Pavimentación Avenida 2, Paisajismo, Construcción Sala de Armas para Vigilantes, Equipamiento Grupo Generador, Sistema 
de Detección de Incendios, entre otros.

• HABILITACIÓN EXPLANADA MANZANA 28 DEL RECINTO AMURALLADO
 El proyecto consideró la habilitación de terreno donde se emplaza la explanada de arriendo para vehículos del patio de 

autos de la manzana N° 28 del Recinto Amurallado II.

• CONSTRUCCIÓN MURO PERIMETRAL
 El proyecto consideró la construcción de un nuevo muro perimetral en el Recinto Amurallado I, con el objetivo de mejorar 

la seguridad del sector.

• CONSTRUCCIÓN DE TIENDAS EN LA ETAPA IV DE MALL ZOFRI (EX PATIO COMIDAS)
 Este proyecto consideró la construcción de 3 nuevas tiendas con una superficie total de 1.230 mts².

• NUEVOS NEGOCIOS EN MALL ZOFRI 
 Durante el 2016 aprobamos la construcción de 10 nuevos locales en el sector ubicado en la Puerta 4  de Mall ZOFRI, proyecto 

que será licitado y ejecutado en el período 2017. Con esta iniciativa buscamos rentabilizar este espacio no ocupado de 
nuestras instalaciones y desarrollar tiendas que ofrezcan servicios complementarios que optimicen la experiencia de visita 
de nuestros clientes finales.
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Capítulo

3
• ¿CÓMO GENERAMOS VALOR ECONÓMICO?

• RESULTADOS DE NUESTRA GESTIÓN

NUESTRO 
DESEMPEÑO ECONÓMICO
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Tenemos plena certeza que nuestra gestión empresarial 
impacta -directa e indirectamente- en la sostenibilidad de 
las regiones en las cuales nos emplazamos y que, desde 
esta perspectiva y conforme a los resultados obtenidos a 
través del tiempo, somos un agente de relevancia para el 
crecimiento de nuestro país.

La historia es testigo de nuestro crecimiento sostenido y de 
la forma en que hemos gestionado los negocios, buscando 

Desde hace más de 26 años que tenemos la 
responsabilidad de administrar la Zona Franca de Iquique 

y desde ese lugar, hemos asumido con fuertes cimientos 
de probidad corporativa, transparencia, responsabilidad 

y mirada de futuro, todos los desafíos que implica 
convertirnos en la principal plataforma de negocios 

del cono sur, abocada a la entrega de oportunidades y 
soluciones materiales a todos los actores relevantes del 

ecosistema logístico en el cual estamos insertos.

NUESTRO DESEMPEÑO 
económico

la mayor eficiencia, dentro de nuestras posibilidades. Por 
esta razón, nos abocamos a desarrollar una propuesta de 
negocio anclada a un desempeño económico sostenible, 
el que debe materializarse en iniciativas concretas que 
contribuyan a mejorar la calidad de vida y que generen 
valor, no sólo para nuestros accionistas, sino que también 
para nuestros clientes, colaboradores, comunidad y 
entorno.

**  La variación obedece al reajuste de un mayor nivel de deudores comerciales y otras cuentas por cobrar en 2015, respecto de las garantías recibidas.

Fuente: Subgerencia de Contabilidad de ZOFRI S.A.

Valor Económico Generado y Distribuido por ZOFRI S.A. (en MM$)

ÍTEM 2015 2016 % de diferencia

Valor Económico Generado $ 32.543.743 $ 35.386.385 8,73%

1. Ingresos de actividades ordinarias $ 31.124.413 $ 34.038.533 9,36%

2. Otras Ganancias $ 940.009 $ 656.045 -30,21%

3. Ingresos Financieros $ 479.321 $ 691.807 44,33%

Valor Económico Distribuido 29.000.339 $ 34.613.629 19,36%

1. Costos operativos $ 11.613.422 $ 13.337.502 14,84%

1.1 Consumo de materias primas y materiales secundarios $ 6.987.664 $ 8.927.270 27,76%

1.2 Otros gastos por naturaleza $ 4.625.758 $ 4.410.232 -4,66%

2. Salarios y beneficios sociales para los empleados $ 5.495.863 $ 5.747.816 4,58%

3. Pago a proveedores de Capital $ 7.245.235 $ 9.076.573 25,28%

3.1 Costos Financieros $ 715.820 $ 1.028.343 43,65%

3.2 Pago de Dividendos $ 6.305.286  $ 7.838.034 24,3%

3.3 Resultados por unidades de reajuste** $ 224.129 $ 210.196 -6,22%

4. Pagos a Gobiernos $ 4.645.332 $ 6.450.754 38,87%

5. Inversiones en la comunidad (donaciones) $ 487 $ 984 102,05%

Valor Económico Retenido $ 3.543.404 $ 772.756 -78,19%
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¿CÓMO GENERAMOS VALOR 
ECONÓMICO?

Nuestros ingresos se obtienen de la gestión de nuestras cinco unidades de negocio:

Durante el 2016, impulsamos una gestión sostenible y 
responsable del negocio, lo cual nos permite destacar 
positivos resultados financieros. Ello se manifiesta en 
la generación de una utilidad de $10.347 millones que, 
comparada con el ejercicio reportado en 2015, representa 
un aumento del 5,6%.

Este desempeño financiero se debe, principalmente, 
a nuestros ingresos de explotación, los cuales se 
incrementaron en $ 2.914 millones, cifra que significó una 
variación positiva de 9,4% en comparación al año anterior.

Arriendo por utilización de locales, tarifa 
porcentual y derechos de asignación de 
locales comerciales. 

Gestión inmobiliaria: arriendo y venta 
de terrenos, habilitación de espacios y 
derechos de asignación.

Almacenamiento, control y distribución 
de mercaderías.

MALL ZOFRI

Centro de Negocios Mayorista: 
Recintos Amurallados I y II 

y Barrio Industrial
Parque Empresarial ZOFRI Alto Hospicio 

(PEZAH)
Parque Industrial Chacalluta-Arica

Centro Logístico de ZOFRI (CLZ)

Estos resultados se explican porque en 2016 hubo 
mayores ingresos asociados a la gestión inmobiliaria y de 
administración del centro comercial, los nuevos contratos 
suscritos en el Parque Empresarial de Alto Hospicio y 
la materialización de negocios en el Parque Industrial 
Chacalluta-Arica. De igual manera, destaca la concreción 
de arriendos en el Barrio Industrial y Recinto Amurallado, 
mayores ingresos del Centro Logístico -producto de 
almacenajes, trasbordos y prestación de servicios- y la alta 
tasa de renovación de contratos de los empresarios durante 
el período reportado, aspecto que denota la confianza 
depositada por nuestros usuarios en el sistema franco y su 
compromiso por seguir aportando al desarrollo local.

GENERAMOS UNA UTILIDAD DE LA MÁS ALTA OBTENIDA
DURANTE EL 2016

$ 1 0 . 3 4 7
m i l l o n e s

POR LA EMPRESA EN LOS
ÚLTIMOS OCHO AÑOS

AL  EJERCICIO 
A N T E R I O R

INCREMENTAMOS 
NUESTRA UTILIDAD  
R E S P E C T O 

5,6% 

1,6% 
NUESTROS GASTOS DE 
R E D U J I M O S

AUMENTO DEL 9,7% 

ADMINISTRACIÓN EN EL 

EN EL 2016, LO QUE REPRESENTA UN

2 0 1 6

MM$ 10.243 
FUE NUESTRO RESULTADO OPERACIONAL 

RESPECTO AL OBTENIDO EL EJERCICIO ANTERIOR

Para gestionar los costos y lograr una mayor eficiencia 
interna, desde hace 10 años contamos con Paneles de 
Control Presupuestario, cuya principal función es lograr 
mantener un apego a lo presupuestado, tanto en costos 
y gastos, como en ingresos. De esta iniciativa se generan 
compromisos en las diferentes áreas de la empresa, en 
materia de eficiencia, y se desarrollan medidas tendientes 
a lograr el nivel de ingreso presupuestado.

En lo referido a los costos de explotación, estos registraron 
un aumento del 16,3%, explicado principalmente porque 
el costo de concesión está indexado a los ingresos que 
fueron más altos, y un mayor gasto por depreciación 
derivado de la activación del proyecto Parque Empresarial 
ZOFRI Alto Hospicio (PEZAH). No obstante este aumento, 
nuestros gastos de administración disminuyeron en $ 141 
millones, producto de la menor provisión de deudores 
incobrables, menores gastos por concepto de mantención 
y reparaciones, sumado a la reducción de la electricidad 
utilizada en nuestras instalaciones. Añadido a estos factores, 
los gastos de administración disminuyeron por cargos 
vacantes, licencias médicas y una redistribución de los 
costos de seguridad y mantenimiento.
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NUESTRO  
GOBIERNO CORPORATIVO
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NUESTRO
gobierno corporativo

Nuestras prácticas de gobierno corporativo están regidas 
por un amplio cuerpo normativo establecido en sus 
Estatutos Sociales, en la Ley de Mercado de Valores, en la 
Ley de Sociedades Anónimas y su reglamento, así como en 
el Código de Gobierno Corporativo de la Zona Franca de 
Iquique S.A. -aprobado el 27 de marzo de 2013 y cuya última 
actualización se efectuó en diciembre de 2016-, nuestro 

La gestión de nuestro gobierno corporativo se basa en estrictos 
estándares éticos y de transparencia empresarial, valores 

que promueven una administración eficiente de los recursos 
y que orientan la toma de decisiones estratégicas que 

permiten crear y conservar valor sostenible para la Compañía, 
para nuestros accionistas y para todos nuestros públicos 

de interés y comunidad en general.

Código de Ética, y algunas recomendaciones establecidas 
por el Código SEP (Sistema de Empresas Públicas).

Asimismo, dichos lineamientos se mantienen a disposición 
de los diferentes públicos de interés en el sitio web de la 
Zona Franca de Iquique S.A. www.zofri.cl.
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Directora
María Magdalena 
Balcells González

Ingeniera Civil

Nuestra estructura de gobierno corporativo está encabezada 
por un Directorio compuesto por siete miembros, quienes 
son elegidos por los accionistas de la sociedad. Nuestros 
Estatutos Sociales establecen la permanencia de los 
directores en el ejercicio de sus funciones durante dos años, 
con posibilidad de ser reelegidos indefinidamente. 

El Directorio es el organismo responsable de determinar 
la estrategia y directrices de gestión de la Compañía, 
establecer las bases de la organización en orden a 
garantizar la mayor eficiencia de la misma, implantar y velar 
por el establecimiento de adecuados procedimientos de 

NUESTRO
Directorio

información de la empresa a los accionistas y a los mercados 
en general, y adoptar las decisiones procedentes sobre 
las operaciones empresariales y financieras de especial 
trascendencia para la Zona Franca de Iquique S.A. 

Los miembros del actual Directorio de la Compañía fueron 
elegidos en la Junta Ordinaria de Accionistas celebrada el 
27 de abril de 2017, en la cual fue electo un nuevo director 
y reelectos los seis directores en ejercicio, uno de los cuales 
fue nombrado en calidad de director independiente, con 
los votos de los accionistas minoritarios de la Compañía.

Este Directorio está actualizado a la fecha de publicación de este reporte.

Fuente: Gerencia de Asuntos Legales.
(I)El Presidente del Directorio no ocupa un puesto ejecutivo en ZOFRI S.A.

7 0

Composición del Directorio por nacionalidad 

Total 7

Chilenos Extranjeros

4 3

Composición del Directorio por género

Total 7

Composición del Directorio por edad

Entre 
30 y 40

Entre 
41 y 50

Entre 
51 y 60

Entre 
61 y 70

>70 Total

0 2 2 3 0 7

Composición del Directorio por antigüedad en la Compañía

(en años)

< Entre 3 
y 6

Entre 7 
y 9

Entre 10 
y 12

>12 Total

6 0 0 0 1 7

Reportamos anualmente la gestión de nuestro gobierno 
corporativo en conformidad a la Norma de Carácter General 
N°385 (NCG 385), de la Superintendencia de Valores y 
Seguros (SVS). En este sentido, nuestro Código de Gobierno 
Corporativo de ZOFRI S.A. -acogiendo la sugerencia de la 
NCG 385- contempla que el Directorio realice un proceso 
de autoevaluación certificado por una entidad externa.

De acuerdo a nuestro compromiso por la mejora continua, 
en el período 2016 dicho proceso fue realizado por la 

Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile, 
entidad que efectuó la revisión y validación de las respuestas 
del Reporte de Prácticas de Gobierno Corporativo de ZOFRI 
S.A. del año 2016, que se da a conocer al mercado y público 
en general, tanto en el sitio web de la Superintendencia de 
Valores y Seguros, como en www.zofri.cl. Los resultados de 
esta asesoría nos permitirán generar planes de acciones 
y mejorar nuestras prácticas de gobierno corporativo en 
diversas materias.

CIUDAD DE IQUIQUE
R E S I D E N  E N  L A 

DE NUESTROS
D I R E C T O R E S 29%M U J E R E S

DE LOS INTEGRANTES 

DEL DIRECTORIO SON57%

Presidente (I)

Julio Pablo
Ruiz Fernández

Sociólogo

Vicepresidenta
Perla Verónica 

Uribe Rivas
Abogada

Directora
María Antonieta 

Estay Montenegro
Ingeniera Comercial

Director
Juan Carlos Toledo 

Niño de Zepeda
Arquitecto

Directora
María Josefina 
Guzmán Bilbao

Profesora de Estado

Director Independiente
Felipe 

Pérez Walker 
Abogado
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REMUNERACIÓN
del Directorio

INDUCCIÓN
de directores

CAPACITACIONES 
del Directorio

La Compañía cuenta con un procedimiento de inducción 
de nuevos directores y ejecutivos, contenido en el 
Código de Gobierno Corporativo de ZOFRI S.A., el que 
considera charlas de inducción a los directores y ejecutivos 
recientemente incorporados y asistencia a presentaciones 
efectuadas por los ejecutivos principales de la Compañía. 

Adicionalmente, al ingresar un nuevo director o ejecutivo, 
les hacemos entrega de un dossier con documentación 
digitalizada correspondiente a las siguientes materias:

i. De la Sociedad, sus negocios, proyectos, su estructura 
organizacional, riesgos, políticas, procedimientos, plan 
de sostenibilidad, principales criterios contables.

ii. Del marco jurídico vigente más relevante y aplicable a 
la  Sociedad y sus procedimientos internos. 

iii. Los grupos de interés relevantes, con el objeto de 
conocer sus expectativas y mantener una relación 
estable y duradera con ellos. 

iv. La misión, visión, principios y valores, objetivos 
estratégicos y planificación estratégica de ZOFRI S.A. 

El Código de Gobierno Corporativo de ZOFRI S.A. contempla 
que los directores asistirán anualmente a un programa de 
capacitación, cuyas materias a abordar serán definidas por 
este mismo organismo.

En el marco de las prácticas de gobierno corporativo 
recomendadas por la Superintendencia de Valores y Seguros 
(SVS), el Directorio aprobó un plan de capacitaciones para el 
año 2016, que consideró las siguientes actividades:

 Seminario “Gobiernos Corporativos Director’s College Chile”.

 Módulo “Casos Prácticos y Lecciones” del Programa Avanzado para Directores 2016, 
“Lecciones de los últimos casos emblemáticos en Chile”.

 Inducción sobre tendencias en Sostenibilidad, Creación de Valor Compartido y 
Responsabilidad Social existentes en la industria.

 Inducción en comunicación estratégica por medio de la presentación de 
lineamientos comunicacionales corporativos de ZOFRI S.A., junto a planificación de 
comunicación interna, externa y de partes interesadas. 

 Inducción Prácticas Gobiernos Corporativos, “Casos y fallos”. 

 Inducción Prácticas Gobiernos Corporativos, “Deberes y Obligaciones de los 
directores ZOFRI”.

En Junta Ordinaria de Accionistas, efectuada el 27 de abril 
de 2016, se determinó que la remuneración para cada 
director corresponderá a $ 453.160 y, por cada sesión 
a la que asista -con un máximo de una sesión pagada al 
mes- se adicionará $ 317.212, a título de remuneración fija 
mensual, cualquiera sea el número de éstas. En relación al 

Presidente y Vicepresidente del Directorio, estos perciben 
una remuneración base mayor, dada las responsabilidades 
particulares asociadas a su cargo, mientras que aquellos 
que participan de algún Comité de Directorio, reciben una 
remuneración adicional por dicha labor. 

v. Las políticas de inclusión, diversidad, sostenibilidad y 
gestión de riesgo, aprobadas por el Directorio.

vi. Los deberes de cuidado, reserva, lealtad, diligencia e 
información que, conforme a la legislación vigente, 
recaen en cada integrante del Directorio, mediante 
ejemplos de fallos, sanciones o pronunciamientos más 
relevantes en materia nacional e internacional. 

vii. Los principales acuerdos adoptados en los últimos dos 
años anteriores al inicio de su mandato y las razones 
que se tuvieron en consideración para adoptar tales 
acuerdos o para descartar otras opciones evaluadas.

viii. Las partidas más relevantes de los estados financieros 
trimestrales y anuales del último año, junto con sus 
respectivas notas explicativas. Además de los criterios 
contables aplicados en la confección de dichos estados 
financieros. 

ix. Las normas sobre conflictos de interés contenidas 
en este Código, Manual de Manejo y Divulgación de 
Información de Interés para el Mercado, Aplicable a 
Zona Franca de Iquique S.A., Código de Ética ZOFRI S.A. 
y demás normas aplicables al efecto.
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NUESTROS
Comités del Directorio 

NUESTROS
principales Ejecutivos

En ZOFRI S.A. contamos con un Comité de Directores y, adicionalmente, con otros tres comités especializados: Comité de 
Negocios e Inversiones; Comité de Sostenibilidad; y Comité de Tecnologías de la Información y Comunicación. Cada uno de 
ellos está conformado por tres directores, quienes reportan los temas abordados en sus reuniones, en la sesión ordinaria de 
Directorio siguiente.

El Directorio delega parte de sus facultades en temas de 
sostenibilidad en la alta Administración, compuesta por los 
gerentes y subgerentes de la Compañía. 

El proceso de nombramiento, selección y contratación de 
nuestros ejecutivos principales se efectúa bajo criterios 
que aseguren principios de objetividad, transparencia e 
igualdad de oportunidades de participación, procurando 
encontrar a las personas más idóneas para los  distintos 
cargos y otorgando las condiciones de incorporación 
que faciliten un buen desempeño, sin generar actos que 
impliquen exclusiones arbitrarias o distinciones por razón 
de raza, color, sexo, edad, estado civil, sindicalización, 
religión, opinión política, nacionalidad u origen social.

Respecto a la administración de la Compañía, contamos 
con 6 Gerencias y 16 Subgerencias, las cuales reportan 
directamente al Gerente General de ZOFRI S.A. Sólo  el 
Subgerente de Auditoría y el encargado de la Unidad 
de Cumplimiento reportan directamente al Directorio, 
sin perjuicio de que funcionalmente dependen del 
Gerente General. La Subgerencia de Asuntos Corporativos 
y Comunicaciones cuenta con un Encargado de 
Sostenibilidad, quien recibe lineamientos del subgerente del 
área, el que a su vez los recibe del Comité de Sostenibilidad 
del Directorio, con quienes se reúne mensualmente. 

COMITÉ DE DIRECTORES

Este Comité rige sus funciones conforme a lo 
establecido en el Art. 50 bis de la Ley de Sociedades 
Anónimas. Dentro de las labores realizadas se 
contempla la revisión y aprobación del programa 
anual de trabajo de auditoría interna y control de 
gestión de la Compañía, y la revisión e informe 
respecto a las operaciones entre partes relacionadas.

Durante 2016, el Comité de Directores realizó 14 
sesiones, contando en 13 de ellas con la presencia 
de todos sus miembros en ejercicio, además del 
Gerente General de la Compañía. 

COMITÉ DE SOSTENIBILIDAD

Este Comité se aboca principalmente a entregar los 
lineamientos estratégicos de la Compañía en materia 
de sostenibilidad, analizar y monitorear materias de 
innovación, valor compartido, cuidado del medio 
ambiente, relaciones con los públicos de interés de 
la empresa, comunicaciones corporativas, entre otros.

Este Comité efectuó 12 sesiones durante el ejercicio 
2016, las cuales registraron una asistencia del 100% 
de sus asistentes, con excepción de un director, cuya 
asistencia fue de 67%.

COMITÉ DE NEGOCIOS E INVERSIONES

Entre las funciones principales del Comité de Negocios 
e Inversiones está analizar las ideas de proyectos de 
inversión y nuevos negocios, revisar las solicitudes 
de traspasos de terrenos y locales comerciales 
presentadas por los usuarios y las asignaciones 
especiales de los mismos. 

En 2016 este Comité efectuó 12 sesiones con una 
asistencia del 100% de sus miembros.

COMITÉ DE TECNOLOGÍA DE LA 
INFORMACIÓN Y

COMUNICACIONES (TIC)

Entre sus funciones principales están el analizar 
y monitorear los temas y proyectos del área de 
Tecnologías de la Información (TIC) de la Compañía, 
tales como el Proyecto ERP, el seguimiento al Sistema de 
Visación Electrónica (SVE) y el proyecto de Datacenter 
en Alto Hospicio, entre otros.

Dicho Comité efectuó 12 sesiones durante el ejercicio 
reportado, las cuales registraron una asistencia del 
100% de sus asistentes, con excepción de un director, 
cuya asistencia fue de 44%.

Gerente de Operaciones
Fernando Patricio 
Ugarte Hernández

Ingeniero en Transporte MBA 
Universidad de Chile

Gerente de Administración y 
Finanzas (I)

Nelson Jorge 
Rozas Pineda

Contador Auditor
Ingeniero Comercial

Gerente de Planificación y 
Desarrollo

Jaime Enrique Soto Zura
Ingeniero Comercial

MBA Internacional UP de 
Cataluña, España

Gerente Comercial (I)

Carolina 
Escobar Valdés

Ingeniera Comercial
MBA Internacional UP de 

Cataluña, España

Gerente General (I)

Johanna Valeska
 Díaz Riquelme

Abogada
MBA Internacional UP de 

Cataluña, España

Gerente de Asuntos 
Legales (I)

Guillermo Enrique 
Cid Penroz

Abogado

La Administración informa todas las materias importantes 
al Directorio en reuniones de carácter mensual. De esta 
manera, informa los temas relevantes para la gestión de la 
Compañía, de modo que este organismo se pronuncie en 
reunión ordinaria o extraordinaria.

Como Zona Franca de Iquique S.A. respondemos de manera 
oportuna a las inquietudes que manifiestan los accionistas 
e inversionistas, nacionales o extranjeros, respecto de la 
situación, marcha y negocios públicamente conocidos 
de la Compañía, e indicamos dónde es posible obtener la 
información que por ley puede y/o debe ser provista a los 
accionistas y al público en general. Esta función recae en la 
Gerencia de Administración y Finanzas.

Por otro lado, los procesos de consulta entre las partes 
interesadas de la Compañía y el Directorio son efectuados 
en forma directa, a través del presidente de una comisión 
designada o a través de la Administración, dependiendo 
de la materia a tratar y del público involucrado. Al respecto, 
hemos identificado nuestros grupos de interés y los asuntos 
de importancia para cada uno de ellos.

Fuente: Memoria Anual 2016.
Fuente: Memoria Anual 2016 y Gerencia de Asuntos Legales.

PRINCIPALES EJECUTIVOS DE ZOFRI S.A.
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GESTIÓN INTEGRAL 
del riesgo en ZOFRI S.A. 

NUESTRO SISTEMA 
de gestión ética

Como empresa comprendemos que la gestión integral del 
riesgo es un pilar estratégico para asegurar la sostenibilidad 
de nuestras operaciones en el largo plazo, a la vez que 
representa una herramienta fundamental para cumplir con 
nuestros objetivos organizacionales y concretar la creación 
de valor compartido para todas nuestras partes interesadas.

Para tales efectos, en el 2016 se actualizó nuestra Política 
de Gestión de Riesgos, que entrega los lineamientos 
para identificar y administrar proactivamente aquellas 
situaciones que revisten potenciales impactos negativos 
para la organización, así como para eliminarlas y reducirlas. 
Bajo este marco, clasificamos nuestros riesgos en cuatro 
categorías: financieros, operativos, reputacionales y de 
cohecho, lavado de activos y financiamiento al terrorismo 
(Ley 20.393).

El Directorio de Zona Franca de Iquique S.A. es la máxima 
autoridad de gestión del riesgo en la Compañía. En este 
sentido, dentro de sus funciones se consideran asegurar 
la correcta implementación y funcionamiento de las 
estrategias de administración de riesgos, supervisar el 
cumplimiento del marco de gestión, asegurar el monitoreo 
de los riesgos identificados, los compromisos adquiridos y 
proponer estrategias para abordarlos.

En ZOFRI S.A. entendemos que la creación de valor sostenible 
para nuestros accionistas y públicos de interés requiere de 
un desempeño empresarial anclado a sólidos pilares éticos, 
de responsabilidad y transparencia corporativa, valores que 
deben ser parte integral de nuestra cultura organizacional. 

Nuestro marco de acción en materia de probidad 
corporativa se sustenta en el Código de Ética de ZOFRI S.A., 
el cual formaliza los principios que deben regir el actuar 
de la Compañía en su conjunto: Directorio, ejecutivos y 
colaboradores en general. 

Contamos con un canal de denuncias, el cual permite 
informar de manera anónima y confidencial las actividades 
que, a juicio de nuestros públicos de interés, pueden implicar 
irregularidades, como por ejemplo, el uso inadecuado de 
bienes o recursos de la Compañía, conductas abusivas de 
ésta, violaciones al ordenamiento jurídico vigente o de 
nuestras políticas corporativas, sean éstas cometidas por 
colaboradores o ejecutivos de ZOFRI S.A., o en contra de la 
Compañía. Este canal está disponible tanto en nuestro sitio 
web www.zofri.cl, como en nuestra intranet corporativa. 

Dentro del proceso de mejora continua de nuestro sistema 
de gestión ética, en el 2016 incorporamos un mecanismo 

Para velar por el cumplimiento de la gestión del riesgo en 
la Zona Franca de Iquique S.A., el Subgerente de Auditoría 
y Control de Gestión reporta los avances de su gestión 
al Comité de Directores de manera trimestral, junto a la 
evolución de la Matriz de Riesgos de la Compañía, la que 
incluye las principales fuentes de riesgos en función de su 
probabilidad e impacto de ocurrencia. 

Dentro del proceso de implementación de nuestra Matriz de 
Riesgo, contemplamos la difusión y capacitación permanente 
de todo el personal atingente, respecto de las políticas, 
procedimientos, controles y códigos implementados para 
su gestión. En 2016, el plan de capacitaciones aplicable al 
personal atingente de la Compañía, consideró iniciativas 
permanentes de formación en materias relacionadas con la 
elaboración e implementación de mejoras a nuestra matriz.

Adicionalmente, a fines del año 2016 iniciamos una asesoría 
para contar con un Plan de Continuidad de Negocio, basada 
en el levantamiento de los procesos estratégicos y críticos 
de ZOFRI S.A., que permitiera desarrollar una Matriz de 
Riesgos actualizada y gestionable. Esta asesoría se mantiene 
en curso durante el período reportado.

que permite al denunciante conocer el estado de su 
denuncia. 

Adicionalmente, contamos con procedimientos para evitar 
situaciones de conflictos de interés que puedan vulnerar la 
normativa nacional. De esta manera, según lo dispuesto en 
el artículo 18 de la Ley Nº 18.045 de Mercado de Valores, 
nuestros directores y ejecutivos principales deben declarar 
e informar mensualmente su relación con los principales 
proveedores, clientes y competidores de la Compañía. 

Durante 2016, el Comité de Directores examinó nueve 
Operaciones entre Partes Relacionadas, las cuales fueron 
aprobadas por el Directorio, previo informe del Comité, e 
informadas en la Junta Ordinaria de Accionistas.

Para fortalecer los procedimientos de prevención de 
conflictos de interés entre nuestros directores y ejecutivos 
principales, se efectúan capacitaciones respecto a las 
disposiciones del Manual de Manejo y Divulgación de 
Información de Interés para el Mercado de Zona Franca 
de Iquique S.A., junto con la Política de Habitualidad 
para Operaciones Ordinarias del Giro Social con Partes 
Relacionadas de ZOFRI S.A. 

DE DIRECTORES RECOMENDÓ

EJECUTARÁ DURANTE  EL EJERCICIO 2017

DURANTE EL 2016, EL COMITÉ

R E V I S A R  L A  M A T R I Z  D E

CONTINUIDAD DEL NEGOCIO, EL CUAL SE
RIESGO E IMPLEMENTAR UN PLAN DE
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TRANSPARENCIA
Corporativa

CUMPLIMIENTO
normativo

Nuestras prácticas organizacionales se implementan 
desde una perspectiva de transparencia, con canales 
comunicacionales abiertos y accesibles para que nuestros 
públicos de interés consulten nuestro desempeño. Este 
enfoque es una fortaleza que distingue a ZOFRI S.A., y que 
nos ha posicionado como una Compañía pionera en la 
región, en lo que a cumplimiento normativo y transparencia 
activa se refiere.

Desde el 2015 contamos con la Unidad de Cumplimiento, 
cuya principal misión es la implementación efectiva del 
Modelo de Prevención de Delitos y el mantenimiento 
de estrictos procedimientos internos, bajo el principio 
transversal de transparencia en la gestión.

En el 2016, la Unidad de Cumplimiento definió como tarea 
prioritaria la mejora continua de procedimientos y controles 
para mitigar los riesgos asociados al incumplimiento 
normativo, tanto al interior de la Compañía, como así 
también de nuestros grupos de interés. De esta manera, 
se hicieron plenamente exigibles los requisitos que el 
RIO (Reglamento Interno Operacional) consigna para 
la aprobación de las Solicitudes de Calidad de Usuario 
(SOCU), como también para el ingreso de nuevos socios y 
representantes legales de usuarios antiguos. En este sentido, 
33 Solicitudes de Calidad de Usuario fueron rechazadas por 
no cumplir con los requisitos establecidos.

En función de la implementación del Modelo de Prevención 
de Delitos, anualmente evaluamos los potenciales riesgos 
vinculados a los procedimientos de cada subgerencia de 
la Compañía. De acuerdo a este proceso, detectamos la 
posibilidad de comisión de malas prácticas en la suscripción 
de contratos de depósito entre Usuarios de ZOFRI, razón por 
la cual se efectuaron modificaciones a este procedimiento, 
para mitigar los riesgos asociados. Por otra parte, se reformó 
el procedimiento por el cual ingresan nuevos usuarios a la 
zona franca y se crearon nuevos controles para proveedores 
y contratistas.

Buscamos potenciar una cultura de cumplimiento al interior 
de ZOFRI S.A., por lo cual hemos adoptado un enfoque de 
capacitación permanente a nuestros colaboradores, que 

Por tercer año consecutivo hemos sido distinguidos por 
el Ranking de Transparencia Corporativa que elabora la 
consultora Inteligencia de Negocios (IdN). En la medición 
efectuada en 2016, obtuvimos el tercer lugar, alcanzando 
el 76,3% de cumplimiento en los diferentes estándares 
evaluados. Este resultado ratifica nuestro apego responsable 
a buenas prácticas adoptadas en materia de gobiernos 
corporativos, recomendados por gremios de comercio y 
otras instancias.

entregue las herramientas necesarias para levantar alertas 
preventivas, ante la eventualidad de comisión de delitos 
contenidos en la Ley Nº 20.393. 

En 2016 capacitamos a todos los nuevos colaboradores 
que ingresaron a la Compañía, así como también a seis 
de nuestros principales prestadores de servicios, sobre 
las implicancias de nuestro Modelo de Prevención de 
Delitos y además establecimos canales de comunicación 
expeditos ante eventuales denuncias por hechos delictivos 
comprendidos en la Ley Nº 20.393. 

Otro foco de abordaje de la Unidad de Cumplimiento es 
la gestión de las “ocurrencias” de las empresas usuarias del 
sistema franco, es decir, aquellos hechos que contravienen 
el ordenamiento jurídico nacional o la normativa interna 
consignada por nuestro Reglamento Interno operacional (RIO).

Durante 2016 se registraron 30 ocurrencias en las que 
estuvieron involucradas empresas usuarias de la Zona Franca 
de Iquique, a través de sus socios, representantes legales 
y/o mandatarios, lo cual representa el 1,5% del universo 
de empresas que desarrollan operaciones comerciales o 
industriales en ZOFRI. Por otro lado, en el período reportado, 
49 usuarios que presentaron ocurrencias en el 2015 y 2016, 
fueron excluidos del sistema franco por estar asociados a 
este tipo de causas.

En materia de cumplimiento de la legislación y la normativa 
nacional, nos cursaron tres infracciones de carácter laboral, 
por un monto de $3.637.100. Por otro lado, recibimos una 
multa de $300.000 por concepto de Ley del Consumidor, 
por un caso ocurrido en nuestro Mall ZOFRI.

EN EL RANKING DE TRANSPARENCIA CORPORATIVA 2016 
ELABORADO POR LA CONSULTORA INTELIGENCIA DE NEGOCIOS (IDN), 

ALCANZANDO EL 76,3% DE CUMPLIMIENTO EN LA CATEGORÍA 
“EMPRESA MÁS TRANSPARENTE DEL SECTOR ESTATAL”.

O B T U V I M O S  E L 

L U G A R 3 

Implementamos 
el Modelo de 

Prevención de 
Delitos en el marco 

de las leyes 
Nº 20.393 y 

Nº 19.913, el cual 
se encuentra 
debidamente 

certificado. 

Nuestro Modelo 
de Prevención de 

Delitos se encuentra 
certificado por 
ABSIS, empresa 
que realiza un 
seguimiento 
trimestral al 

cumplimiento del 
modelo. 

Durante el período 
2016 contamos 

con una denuncia 
vinculada al Modelo de 
Prevención de Delitos, 

no obstante, no existen 
casos confirmados de 

corrupción, tales como 
lavado de activos, 

contrabando, falsificación 
o receptación. 

Para el segundo 
semestre de 2017 nos 
hemos propuesto la 

recertificación del 
Modelo de Prevención 

de Delitos, sumado 
al compromiso 

constante de entregar 
información de 

relevancia a nuestros 
públicos de interés.
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Capítulo

5
• ACTORES DE LA ZONA FRANCA DE IQUIQUE

• TRABAJAORES DE LA ZONA FRANCA DE IQUIQUE:                                                                                                              
DE USUARIOS, CARGADORES Y TRANSPORTISTAS

• GESTIÓN DE LA SEGURIDAD EN LOS RECINTOS DE LA ZONA FRANCA

• SEGURIDAD LABORAL DE LOS TRABAJADORES DE LA ZONA FRANCA

EL ECOSISTEMA   
LOGÍSTICO DE LA ZONA FRANCA
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TRÁMITE DE 
ADUANA

TRANSPORTE 
LOCAL

4
5

2

TRANSPORTE  
(Aéreo o Marítimo)

PUERTO DE 
IQUIQUE

3

DISTRIBUCIÓN 
(De Productos a lo 

largo del País)

INTERNACIÓN 
(Mercancías 

ingresan a ZOFRI)

CARGADORES

CENTRO LOGISTICO
ZOFRI

6

7 8

10

9

REEXPEDICIÓN 
(A través de 
Transporte 

Internacional) 

La Zona Franca de Iquique conforma un ecosistema logístico amplio y 
complejo, compuesto por una serie de eslabones que trabajan para mantener                              

la operatividad y eficiencia del sistema.

Este proceso logístico se inicia con la llegada de productos e insumos de diversas 
partes del mundo, principalmente a través del Puerto de Iquique, donde el 

Servicio Nacional de Aduanas evalúa y autoriza su ingreso a la Zona Franca de 
Iquique. Desde ahí, la carga es llevada por transportistas a los recintos de ésta.

EL ECOSISTEMA LOGÍSTICO 
de la Zona Franca de Iquique

Finalmente, dentro del sistema franco existen personas autorizadas, 
denominados Cargadores, quienes trabajan para los usuarios realizando el 

movimiento de carga y descarga desde los camiones a sus galpones.

Bolivia

Perú

Argentina

Paraguay

Brasil

1

PAÍS DE 
ORIGEN

(USUARIOS)

(ZOFRI S.A.)
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La Zona Franca de Iquique forma parte de un gran 
ecosistema logístico que ha logrado consolidarse como la 
principal plataforma de negocios y comercio exterior de 
Sudamérica. Está configurada por una serie de eslabones 
que permiten gestionar las operaciones y el movimiento 
de carga existente entre, principalmente, el Puerto de 
Iquique -desde donde se origina la mayor parte del flujo 
de productos que se descargan, movilizan y destinan a los 
propietarios comerciales de los mismos- hasta el tránsito de 
las mercancías dentro y fuera del país.

Como administradores de la Zona Franca de Iquique, 
tenemos la responsabilidad de gestionar la coordinación y 
eficiencia de la logística de las operaciones, promoviendo 
la articulación entre sus distintos actores. Para efectuar este 
propósito, durante el 2015 efectuamos un levantamiento 
de todo el proceso involucrado en el ingreso y egreso de 
mercancías, iniciativa que permitió levantar brechas de 
gestión y oportunidades de mejora.

Este diagnóstico representó el punto de partida para 
implementar acciones concretas para mejorar las 
operaciones logísticas del sistema. Así, el 2016 nos 
adherimos al convenio de Acuerdo de Producción Limpia 
(APL) de Logística y Comercio Internacional de la Región 
de Tarapacá, iniciativa liderada por la Empresa Portuaria de 

Las propuestas generadas por el Acuerdo de Producción Limpia (APL) de Logística 
y Comercio Internacional de la Región de Tarapacá que suscribimos el 2016, 
permitirán incorporar medidas que optimizarán la gestión logística, la prevención 
de riesgos y seguridad ocupacional, el relacionamiento con las comunidades 
locales y la gestión medioambiental, en materia energética, de reciclaje y de 
disminución de la huella de carbono del sistema franco.

Iquique (EPI), en el que participan diferentes actores que 
conforman el Consorcio Logístico de la Zona Franca de 
Iquique: Iquique Terminal Internacional S.A. (ITI), Asociación 
de Usuarios ZOFRI (AUZ AGI), Servicios Integrados de 
Transportes (SITRANS LTDA.), Container Operators 
(CONTOPSA) y el Comando Defensa Puerto de Iquique AG 
(Transportistas).
 
A través de este APL se implementarán medidas para una 
gestión productiva y ambiental que permitan identificar los 
aspectos de mayor relevancia, jerarquizar prioridades en la 
gestión logística y comprometer al sector en actividades 
y metas específicas, en pos de mejorar y contribuir 
positivamente a la materialización de una actividad 
sustentable en la Zona Franca de Iquique.

Este convenio representa un hito importante para la 
optimización de la cadena logística portuaria y de comercio, 
dado que involucra a los principales actores implicados 
en el gran ecosistema que comprende la Zona Franca de 
Iquique, a la vez que entrega la oportunidad de establecer 
compromisos compartidos que se operacionalizarán en 
medidas concretas, que contribuirán en la comunidad 
Iquiqueña, y cuyos impactos positivos, se observarán más 
allá de las fronteras de la región.

  Implementar un programa estratégico de logística integrada transversal a los miembros del consorcio.

  Establecer procedimientos de trabajo seguro y sistemas de emergencia aplicables a toda la cadena.

  Evaluar la gestión REP en el manejo de los residuos definidos como prioritarios.

  Elaborar planes de formación y capacitación permanente a los distintos actores de la cadena.

  Propender a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero de las empresas.  

  Promover sistémicamente las relaciones comunitarias y el valor compartido entre los grupos de interés.

  Empoderar a directivos de las empresas en gestión de crisis y habilidades comunicacionales.

  Difundir el Acuerdo y sus avances mediante un plan comunicacional.

PROVEEDORES

ACTORES 
 de la Zona Franca de Iquique

Buscamos construir lazos estables con nuestros 
proveedores, con proyección a largo plazo y que generen 
valor compartido, siempre enfocados en la eficiencia 
económica y en altos estándares de calidad de los servicios 
entregados.

Velamos porque los procesos de abastecimiento se 
gestionen en base a criterios de probidad corporativa 
y responsabilidad en el cumplimiento de los plazos 
estipulados, priorizando aquellos proveedores que permitan 
efectuar compras bajo la Ley Nº 18.110 de Reducción del 
Gasto Público y Ajustes Tributarios.

La relación que establecemos con los proveedores de 
servicios u obras, con montos iguales o superiores a 250 UF, 
está regulada a través de contratos; entre ellos se incluyen 
contratos de proyectos de obras; obras de inversión –

Presupuesto de Adquisiciones a Proveedores

Operación

2015 2016

Presupuesto 
2015 destinado a 

proveedores locales
Monto %

Presupuesto 
2016 destinado a 

proveedores locales
Monto %

Zona Franca Iquique $ 6.376.850.374 $ 4.895.720.790 76,80% $ 11.316.842.283 $ 7.868.708.960 69,53%

Parque Industrial Chacalluta $ 100.328.084 $ 94.964.569 94,70% $ 216.705.491 $ 208.108.949 96,03%

PEZAH $ 202.161.004 $ 188.815.783 93,40% $ 505.646.145 $ 421.769.967 83,41%

Total $ 6.679.339.462 $ 5.179.501.142 77,50% $ 12.039.193.918 $ 8.498.587.876 70,59%

Fuente: Gerencia de Administración y Finanzas.

como obras civiles de edificaciones y de urbanizaciones-; 
proyectos y servicios informáticos; y prestación de servicios 
permanentes.

De igual manera, potenciamos una cadena de valor 
sostenible que impacte positivamente en el progreso de 
las comunidades en la que operamos, compromiso que 
se materializa en que 66,5% de nuestras adquisiciones 
provienen de pequeños y medianos proveedores, quienes 
contratan mano de obra local en las ciudades de Iquique, 
Alto Hospicio o Arica.

Durante el 2016 efectuamos un análisis de nuestros 
proveedores, en función del cumplimiento de la Ley N° 
19.913 y la Ley N° 20.393, lo cual nos permitió establecer 
un Registro de Proveedores alineados a los requerimientos 
normativos antes citados.

DURANTE EL 2016 ESTABLECIMOS RELACIONES COMERCIALES 

$ 8.498.587.876
CON 706 PROVEEDORES, DESTINANDO 71%
DE NUESTRAS ADQUISICIONES A PROVEEDORES LOCALES, LO QUE EQUIVALE A

Compromisos específicos de empresas que suscriben el APL
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TRABAJADORES 
DE LA ZONA FRANCA DE IQUIQUE:
de usuarios, cargadores y transportistas

TRABAJADORES DE USUARIOS
 
Establecemos relaciones de puertas abiertas con las 
organizaciones representativas de los trabajadores de las 
empresas usuarias que operan en la zona franca, procurando 
tener un rol facilitador de una buena convivencia entre este 
público de interés y sus empleadores, que permita sostener 
un ambiente laboral armónico y productivo para la Zona 
Franca de Iquique.

Los trabajadores de las empresas usuarias se encuentran 
actualmente organizados en tres sindicatos, los cuales 
cuentan -entre todos- con aproximadamente 2.250 
trabajadores afiliados. 

3
L O S S I N D I C ATO S 

DE USUARIOS:
DE  TRABAJADORES 

SINDICATO INTEREMPRESAS DE TRABAJADORES ZOFRI (SINITRAZ).

SINDICATO INTEREMPRESAS DE TRABAJADORES N°2 ZOFRI.

SINDICATO INTEREMPRESAS DE TRABAJADORES DE GALPONES DE
RECINTO AMURALLADO Y BARRIO INDUSTRIAL DE ZOFRI.

TRABAJADORES DE USUARIOS

TRABAJADORES DEL SISTEMA FRANCO

CARGADORES TRANSPORTISTAS

EL SISTEMA FRANCO INVOLUCRA EL DESEMPEÑO
 COORDINADO DE UNA SERIE DE TRABAJADORES

TRANSPORTISTAS 

El rubro de los transportistas es un público de interés que 
posee una relevancia estratégica para el desarrollo de las 
operaciones efectuadas dentro de la cadena logística de la 
zona franca, tanto por la densidad del flujo vial involucrado, 
como por la magnitud de la carga transportada. 

En su mayoría se encuentran organizados en la Asociación 
Gremial de Dueños de Camiones del Puerto de Iquique, 
agrupación que convoca a 110 socios, quienes en su 
conjunto poseen alrededor de 500 camiones, que movilizan 
prácticamente el 100% de los contenedores que nuestros 
usuarios trasladan del puerto a sus dependencias. 

Otros transportistas nacionales y extranjeros forman parte 
del circuito que involucra el traslado de las mercancías 
desde el puerto a ZOFRI, pero ellos, en su mayoría, operan 
la distribución de las mercancías desde ZOFRI hacia el resto 
del país y el extranjero. 

Como administradores de la Zona Franca de Iquique 
tenemos el desafío de construir relaciones de mutuo 
beneficio y valor compartido con este grupo de interés, que 
contribuyan a mejorar la coordinación de las operaciones 
logísticas bajo altos parámetros de calidad y que respondan 
competitivamente al nivel requerido por las empresas 
usuarias que operan en el sistema.

CARGADORES

Otro eslabón del ecosistema logístico de la zona franca son 
los Cargadores, trabajadores que mantienen un vínculo 
laboral con las empresas usuarias del sistema, a través de 
contratos por obra o faena -de carácter obligatorio desde 
2011-, que entregan la acreditación para realizar sus 
operaciones al interior del recinto franco.

Como administradores de la Zona Franca de Iquique 
hemos desarrollado una serie de iniciativas tendientes 
a mejorar las condiciones de trabajo de los Cargadores e 
impactar positivamente en su calidad de vida laboral. De 
esta manera, en el 2012 desarrollamos una plataforma 
informática para que los usuarios empleadores puedan 
efectuar sus contratos de trabajo de forma automática. De 
igual manera, hemos apoyado labores de fiscalización de 
su situación laboral, fundamentalmente mediante nuestra 
participación activa en mesas público-privadas constituidas 
para dichos efectos.

Durante 2016, hemos gestionado acciones para facilitar 
y optimizar el desarrollo de sus actividades. Es así que 
habilitamos una oficina para coordinar los llamados a 
faenas, la cual cuenta con computadores y teléfono, a la 
vez que hemos dispuesto de infraestructura que mejora la 
permanencia de los Cargadores en el Recinto Amurallado 
(baños y sombreaderos). 

Nuestro compromiso es proseguir cumpliendo el rol 
de organismo articulador entre usuarios, autoridades y 
organizaciones representativas de los Cargadores, con el 
fin de que se  fortalezcan las condiciones laborales, para 
que este grupo de interés efectúe sus actividades de 
carga y descarga en la zona franca, de manera armónica 
y con mirada de valor compartido para todos los actores 
logísticos. 



62
REPORTE DE SOSTENIBILIDAD ZOFRI 2016

63
CAPÍTULO 5 • El ecosistema logístico de la Zona Franca   

GESTIÓN DE LA SEGURIDAD 
en los recintos de la zona franca

Como ZOFRI S.A. somos responsables de administrar 
el correcto cumplimiento de la normativa dispuesta 
en el Reglamento Interno Operacional (RIO) que 
rige las actividades de los usuarios en la zona franca, 
fundamentalmente, en lo que respecta a la entrada y 
salida de las mercancías, el almacenamiento de éstas en 
los lugares habilitados para tales efectos, el tránsito de 
personas, vehículos menores y mayores, la seguridad en 
nuestros recintos; así como el pago de tarifas y servicios, 
entre otras temáticas.

Durante el 2016 pusimos especial énfasis a la gestión de 
la seguridad y orden en los recintos de la zona franca. De 
esta manera, continuamos la implementación del plan de 
fiscalización iniciado en 2015, el cual contempló diferentes 
medidas focalizadas en el desarrollo de operativos en 
el Barrio Industrial, el control de acceso de vehículos 
mayores y de personas, el monitoreo de las labores de 
carga y descarga efectuadas por los Cargadores, así como 
el mantenimiento de una estrecha colaboración con 
organismos de seguridad municipal y de fuerza pública. 
Para vigilar los sectores aledaños al Recinto Amurallado, en 
pos de prevenir potenciales eventos delictuales. 

Dentro de las iniciativas tendientes a mejorar la seguridad 
en nuestros recintos, contemplamos el despliegue de 
operativos en el Barrio Industrial, en los que no sólo 
fiscalizamos que los usuarios operen en los lugares o en 
las instalaciones que tienen registradas y asignadas en la 

zona franca, sino que también identificamos la propiedad 
de las mercancías depositadas en lugares no habilitados y 
efectuamos la incautación de éstas, las cuales son remitidas 
a un sector proporcionado por la  Administración hasta que 
el propietario comparezca.

Es importante precisar que el Barrio Industrial es un 
perímetro abierto, por lo cual las calles principales son 
de uso público. Pese a que no estamos facultados para 
gestionar la seguridad en el entorno de los recintos de la 
zona franca, colaboramos con las acciones de fiscalización 
y protección efectuadas por Carabineros de Chile, así como 
con las acciones desplegadas por Seguridad Ciudadana en 
materia de vigilancia del entorno.

De igual manera, efectuamos controles a las personas 
que operan y/o trabajan dentro del Recinto Amurallado, 
mediante un software que permite monitorear los 
diferentes accesos a nuestras instalaciones, como también 
disponemos de infraestructura para acreditar a quienes 
ingresan y egresan de estos sectores.

Desarrollamos controles de las operaciones efectuadas por 
los Cargadores, fiscalizando principalmente la acreditación de 
aquellos que trabajan en el Recinto Amurallado, que cuenten 
con un contrato por obra o faena y que cumplan con los 
requerimientos estipulados por la Dirección del Trabajo, en 
materia previsional, de seguridad laboral, entre otros aspectos.

Plan de Fiscalización – Registro de Fiscalizaciones Realizadas

Conceptos Alcances 2015 2016

Mercancías depositadas en lugares no habilitados dentro de los límites de ZOFRI 
S.A. (Art. 8° BIS del RIO)

Barrio Industrial 318 406
Recinto Amurallado 65 85

Operativos de control de mercancías y ocupación de espacios por personas en 
condición de calle

Barrio Industrial 345 443

Control de Cargadores acreditados y no acreditados y usuarios Recinto Amurallado 605 507

Control registro vehicular por mal estacionados y permanencia nocturna de 
camiones vacíos

Recinto Amurallado 348 207

Circulares N°66 y N°115, por ubicación de mercancías y Contratos de Depósitos 
por cuenta de terceros

Recinto Amurallado 
y Barrio Industrial

140 263

Incumplimiento al horario de funcionamiento establecido de los locales en Mall 
(Art. 96°, RIO)

Centro Comercial 80 81

Mercancías depositadas en pasillos o exhibición en lugar no habilitado (Art. 103°, RIO) Centro Comercial 1 68

Fuente: Gerencia de Operaciones.

Respecto a la fiscalización de transportistas, administramos 
un sistema de control de las entradas y salidas de camiones 
y vehículos mayores que ingresan a nuestros recintos. A 
fines de 2016, efectuamos una licitación para implementar 
un nuevo sistema de control de acceso y registro vehicular. 
Para el 2017, desarrollaremos un diagnóstico en esta 
materia, que nos entregará insumos para tomar decisiones 
de contratación con mayor información.

Durante 2016 se contabilizó un total de 76.264 entradas y 
salidas de camiones al Recinto amurallado, lo que se traduce 
en una reducción de 6,8 puntos porcentuales respecto al 
período 2015.

Anualmente, aplicamos un check list de cumplimiento 
a nuestros usuarios, el cual aborda temas de seguridad y 
normativa. Esta herramienta considera lo contenido en 
nuestro Reglamento Interno Operacional (RIO), y además 
se ajusta a lo establecido en el D.S. 594 sobre condiciones 
mínimas en los lugares de trabajo. Producto del énfasis que 
hemos efectuado en la gestión de la seguridad interna, 
durante el 2016 aumentamos en 20% los procedimientos 
de control de usuarios respecto al ejercicio 2015.

La aplicación de check list está en directa relación con la 
renovación de contrato o el traspaso de locales a nuevos 
usuarios. De esta manera, debido a que las instalaciones 
del Parque Empresarial ZOFRI Alto Hospicio (PEZAH) 
comenzaron a operar en 2015, por primera vez aplicamos 
el check list en este recinto durante el 2016.

Check list de cumplimiento a usuarios

Ítem 2015 2016

Recinto Amurallado 220 319

Mall 240 196

Barrio Industrial 202 277

Parque Empresarial 
ZOFRI Alto Hospicio

0 4

Total 663 796

Fuente: Gerencia de Operaciones.

AUMENTAMOS EN 20% LOS PROCEDIMIENTOS DE CHECK LIST 
DE CONTROL A USUARIOS RESPECTO AL 2015

2015
81.834

Entradas y salidas de 
camiones del Recinto Amurallado

2016
76.264

Fuente: Gerencia de Operaciones.
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Para el Recinto Amurallado, en particular, contamos con una 
normativa de construcción que establece normas técnicas 
especiales de edificación que todos nuestros usuarios 
deben cumplir, como por ejemplo, contar con red húmeda 
por cada piso, indistintamente de la cantidad de pisos e 
independiente de los requisitos de red seca. Este aspecto 
es de particular relevancia para la Compañía, dado que las 
deficiencias pueden constituir una fuente de peligro latente, 
por ejemplo, ante la ocurrencia de incendios. Durante el 
2016, efectuamos igualmente, procesos de revisión de 
la operatividad de la red húmeda y seca de Mall ZOFRI e 
implementamos acciones de mejoramiento de dicha red.

EN 3,7 PUNTOS

R E D U J I M O S
DURANTE EL 2016 

DE DEFICIENCIA DE 

AL PERÍODO 2015

EL RECINTO AMURALLADO

EL PORCENTAJE 

PORCENTUALES RESPECTO 

LA RED HÚMEDA EN 

SEGURIDAD LABORAL 
de los trabajadores de la zona francaDurante el 2016 no contamos con incendios en nuestros 

recintos, no obstante se presentaron 5 amagos de incendio, 
los cuales fueron controlados eficientemente.

Dentro de otras iniciativas tendientes a optimizar la gestión 
en materia de seguridad en los recintos de la zona franca y 
que implementamos durante el 2016, destacamos:

 Actualización y chequeo del sistema inalámbrico de las 
alarmas de pánico. 

 Capacitación de nuestro Personal de Seguridad en 
materias de Derechos Fundamentales y Seguridad 
Probada, de acuerdo al Decreto Ley 3.607.

 Curso de formación en manejo y operación de los 
Circuitos Cerrados de Televisión (CCTV) a todo el 
personal que se desempeña como Vigilante Privado en 
el recinto franco. 

Adicionalmente, evaluamos permanentemente la 
ocurrencia de los delitos de mayor connotación ocurridos 
en nuestros recintos, y focalizamos nuestros esfuerzos en 
aquellos lugares que presentaron mayor ocurrencia, con 
la finalidad de optimizar la seguridad de estos sectores y 
prevenir la comisión de nuevos ilícitos.

Finalmente, en materia de ordenamiento de los recintos, 
para el período 2016 comprometimos la instalación de 
dos contenedores tipo oficina para fleteros de vehículos 
menores bolivianos que operan dentro del Recinto 
Amurallado, y para transportistas de vehículos mayores 
del mismo país. Dicha infraestructura fue instalada en el 
período reportado, sin embargo su entrega –bajo la figura 
de comodato- se pospuso para el segundo semestre de 
2017, a la espera que las agrupaciones beneficiadas se 
constituyan como asociaciones gremiales validadas en 
nuestro país.

La salud y seguridad de todas las personas que desempeñan 
sus actividades laborales dentro de los límites de la zona 
franca es un aspecto de relevancia para la Compañía y 
constituye un objetivo permanente para la Administración.

Buscamos potenciar una cultura de seguridad preventiva, 
por lo cual, durante el 2016 actualizamos los Procedimientos 
de Emergencia y Evacuación del Recinto Amurallado, Mall 
ZOFRI, Barrio Industrial y Alto Hospicio, así como los planos 
de dichos sectores, incluyendo tiempos de desplazamiento 
y la cota existente en cada vía de evacuación; efectuando 
además un simulacro de evacuación en la zona franca.

Adicionalmente, efectuamos el mantenimiento periódico 
de las cuatro sirenas de alerta temprana de tsunami, 
emergencias medioambientales, incendios masivos y otros 
eventos, dispuestas en el perímetro que comprende la zona 
franca en Iquique.

En materia de campañas de prevención, durante el 2016 
desarrollamos diversas actividades que apuntaron a educar, 
sensibilizar y crear cultura de seguridad en la comunidad 
de la Zona Franca de Iquique. De esta manera, efectuamos 
una campaña para promover la correcta utilización de las 
escaleras mecánicas del Mall ZOFRI y difundimos las vías de 
evacuación de nuestros recintos.

Asimismo, implementamos la campaña “Aún Te Espero”, 
que tuvo como propósito sensibilizar a la comunidad en 
la prevención de accidentes de tránsito, a través de un 
plan de comunicación en espacios públicos y acciones de 
concientización en materia de seguridad vial y conducción 
con responsabilidad. 

Nuestro desafío como administradores de la Zona Franca 
de Iquique es prevenir, abordar y mitigar los accidentes 
laborales que puedan afectar a los trabajadores que se 
desempeñan en nuestros recintos. Pese a los esfuerzos 
desplegados para la gestión de la seguridad interna, 
durante el 2016 ocurrieron cinco accidentes de gravedad, 
los cuales afectaron a tres trabajadores de usuarios y a dos 
colaboradores de empresas contratistas.

Tres de estos incidentes ocurrieron en el Recinto 
Amurallado e involucraron caídas en altura. El primero 
correspondió a un trabajador de usuario, quién sufrió 
lesiones de diversa gravedad. El segundo correspondió a 
un Cargador No Acreditado, quien resultó atrapado en una 
cinta transportadora. Mientras que el tercero implicó a un 
Contratista. 

El cuarto accidente ocurrió en el Mall ZOFRI y se ocasionó 
por la caída en altura de un trabajador de un usuario. 
Finalmente, el quinto evento correspondió a una colisión 
que involucró a dos empresas contratistas.

Sin lugar a dudas, nuestro principal desafío es robustecer 
el cumplimiento de los estándares en materia de orden y 
seguridad en nuestros recintos, aumentar las fiscalizaciones, 
implementar mayores controles de acceso a nuestros 
recintos y promover una cultura de prevención, que 
permita asegurar el cuidado integral de todas las personas 
que operan y/o trabajan dentro del sistema franco.

Deficiencia en Red Húmeda en Recinto Amurallado

Ítem 2015 2016

Galpones sin red húmeda 92 67

Total galpones 660 660

% deficiencia 13,94% 10,2%

Fuente: Gerencia de Operaciones.

Amagos de incendio

Fecha Ubicación Causa

02/05/2016 Mall ZOFRI Falla eléctrica en el ballats

15/06/2016 Mall ZOFRI Falla eléctrica ventilador

06/07/2016 Mall ZOFRI Falla eléctrica 

25/07/2016 Barrio Industrial Falla eléctrica 

31/07/2016 Barrio Industrial Falla eléctrica en el ballats

Fuente: Gerencia de Operaciones.
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NUESTROS 
USUARIOS
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La relación contractual establecida con nuestros usuarios nos convoca a 
tener una mirada de mejora continua en los servicios que entregamos a 

estas empresas. Por esta razón, cada una de las áreas de nuestra Compañía 
está implicada en potenciar su gestión comercial (mediante la participación 

en rondas de negocios y la promoción del sistema), la optimización de la 
infraestructura de nuestros recintos (como las nuevas instalaciones en el 

Parque Empresarial Alto Hospicio), y los sistemas de manejo de información 
(como Data Center en PEZAH), entre otros aspectos.

RELACIONAMIENTO 
con nuestros usuarios

Nuestros clientes directos son los usuarios de la zona franca. 
La relación contractual que establecemos con este público 
de interés está regulada a través de los contratos de usuarios 
y del Reglamento Interno Operacional (RIO).

Los contratos suscritos con nuestros usuarios se clasifican 
en diferentes categorías: Comerciales con y sin Instalaciones 
Propias, Industriales, Depositantes de Almacén Público, 
Contratistas de Obras Civiles y Especialidades de Zona 
Franca de Iquique. Por medio de la suscripción de éstos, 
las empresas usuarias tienen acceso a las franquicias y 
exenciones tributarias del sistema franco, al uso de terrenos 
y locales comerciales de propiedad de la Compañía y demás 
servicios prestados: servicio logístico para manejo de 
mercancías, visación computacional de las operaciones de 
ingreso y salida de mercancías, entre otros. Adicionalmente, 
existen locatarios que no son usuarios, pero que igualmente 
desarrollan sus operaciones en ZOFRI. Ellos trabajan rubros 
complementarios, tales como gastronomía, bancos, entre 
otros, y no operan bajo el régimen de zona franca.

Durante el 2016 asumimos el relacionamiento con 
nuestras empresas usuarias profundizando una perspectiva 
de cercanía, basada en la escucha de sus demandas y 
requerimientos. Una manifestación de ello constituyó el 
Plan de Marketing 2017, el cual fue elaborado incorporando 
las opiniones e ideas entregadas por los representantes de 
tres asociaciones de usuarios de ZOFRI y, posteriormente, 

aprobado por el Directorio de ZOFRI S.A. Este plan fue 
socializado a fines de 2016 con las tres agrupaciones de 
empresas usuarias que acudieron a nuestro llamado (Unión 
de Empresarios ZOFRI, Asociación de Usuarios ZOFRI y 
Asociación de Usuarios Chinos), así como también con 
usuarios minoristas de Mall ZOFRI.

Una iniciativa destacada que emergió de esta consulta 
fue la campaña “ZOFRI Day”, venta especial desarrollada 
en octubre de 2016 en nuestro Mall ZOFRI. Esta campaña 
-cuya duración fue de 3 días, incluyendo un domingo total 
de apertura- contó con una amplia participación de los 
usuarios y tuvo un gran éxito en materia de afluencia de 
público y ventas, así como en el impacto comunicacional 
en redes sociales (trending topic en Twitter).

Adicionalmente, nos relacionamos con las empresas del 
sistema, fundamentalmente, a través de nuestro sitio 
web, canal mediante el cual los usuarios efectúan la 
tramitación de sus documentos. De igual manera, esta 
instancia comunicacional permite informar los resultados 
del sistema mediante la entrega mensual de estadísticas 
que abordan diferentes indicadores, tales como los rubros 
comercializados, los principales orígenes y destinos de 
las mercancías, así como también el detalle de la entrega 
anual del 15% de nuestros ingresos percibidos, a las 11 
comunas que conforman las regiones de Arica-Parinacota 
y Tarapacá.

La Planificación Estratégica ZOFRI S.A. 2016-2020, conjuntamente con la 
creación de valor para nuestros accionistas, tiene también una atención especial 

hacia nuestros clientes usuarios. Por esta razón, nos abocamos al desarrollo 
de iniciativas que nos permitan entregar servicios que agreguen valor y 

sostenibilidad a sus propuestas de negocio, que potencien su competitividad y 
que busquen el crecimiento de la Zona Franca de Iquique en su conjunto.

EFECTUARON OPERACIONES 
COMERCIALES, INDUSTRIALES 
Y DE SERVICIOS EN LA ZONA 
FRANCA DURANTE EL 2016.

2.015 
U S U A R I A S
E M P R E S A S
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ALIADOS ESTRATÉGICOS 
de nuestros clientes

Como administradores de la Zona Franca de Iquique, 
buscamos posicionarnos como un aliado estratégico de 
nuestros usuarios y como un agente movilizador de su 
crecimiento, para contribuir en el fortalecimiento de los 
vínculos comerciales con los principales países de destino 
de las mercaderías de nuestros clientes: Chile, Bolivia, Perú, 
Argentina, Paraguay y Brasil.

Bajo esta misión, durante el 2016 participamos en ferias 
nacionales e internacionales de promoción de las ventajas y 
beneficios, que implica desarrollar operaciones comerciales 
en la zona franca, así como de la oferta de valor de nuestras 
empresas usuarias. Establecimos alianzas con la Aerolínea 
Amaszonas para fortalecer el turismo de negocios en 
Iquique y continuamos con nuestras campañas de atracción 
de clientes a nuestro centro comercial, en fechas claves de 
activación del comercio, según los calendarios de feriados 
de nuestros países vecinos.

Durante el 2016 destacamos nuestra presencia en las 
siguientes ferias:

• 41º versión de la Feria Internacional de Santa Cruz 
(Expocruz):

 Como cada año nuevamente participamos en la Rueda 
Internacional de Negocios organizada por la Cámara 
de Industria, Comercio, Servicios y Turismo de Santa 
Cruz (CAINCO), la cual se lleva a cabo en el marco de la 
Feria Internacional de Santa Cruz (Expocruz), reconocida 
como la feria empresarial más importante de Bolivia.

• Expologística 2016, Santa Cruz Bolivia:

 Junto a la Empresa Portuaria de Iquique (EPI) y bajo 
la coordinación de la Corporación de Desarrollo de 
Tarapacá, participamos en la muestra ferial “Expologística 
2016” que se desarrolló en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia. 

• Expomin 2016:

 Asistimos a Expomin 2016, una de las ferias más 
destacadas de la minería del sur de América, con el fin 
de posicionar la propuesta de la Zona Franca de Iquique, 
particularmente nuestro Parque Empresarial ZOFRI Alto 
Hospicio (PEZAH), el cual ofrece ventajas competitivas 
importantes para los proveedores de la minería.

Respecto a nuestra alianza estratégica con Aerolíneas 
Amaszonas, concretada en 2016, buscamos consolidar a 
la ciudad de Iquique como el principal destino turístico de 
negocios y de compras del norte grande de nuestro país.

FERIAS DE  integración

En el contexto de las Clasificatorias al Mundial de Fútbol 
Rusia 2018, y la recientemente estrenada aerovía Iquique-
Paraguay por parte de Amaszonas, implementamos una 
campaña promocional en Mall ZOFRI que permitiera 
ayudar a penetrar esta nueva ruta y atraer a turistas de ida 
y retorno, para que efectúen operaciones comerciales con 
nuestros usuarios mayoristas y minoristas.

En función de la alianza entablada con Amazonas, 
materializamos dos Visitas de Familiarización (FAM), las 
cuales atrajeron a operadores turísticos mayoristas de 
Bolivia y a representantes de la prensa de los países de 
Paraguay y Uruguay. Estas visitas tuvieron como objetivo 
visibilizar la oferta de nuestras empresas usuarias, efectuar 
tour de compras en el Mall ZOFRI y conectar a nuestros 
usuarios con potenciales compradores.

Por otro lado, como todos los años continuamos con el 
desarrollo de campañas de promoción de Mall ZOFRI 
durante los domingos del año, para lo cual nos vinculamos 
con diferentes promotores de turismo de manera de 
incentivar la visita a nuestro centro comercial. A la vez, 
instalamos buses de acercamiento para turistas en los 
períodos del año en los que existe mayor afluencia de 
público: enero, febrero, julio y diciembre.

Igualmente, por primera vez en 17 años de historia, como 
Mall ZOFRI no efectuamos nuestro icónico Concurso 
de Vitrinas, en el cual rescatamos la tradición originaria 
del comercio antiguo iquiqueño de celebrar las Glorias 
Navales en el mes de mayo, mediante el engalanamiento 
de las fachadas de los locales comerciales. Dado que esta 
actividad representa una fuente de orgullo e identidad, 
tanto para nuestros locatarios como para la comunidad 
de Iquique, nos comprometemos a retomar esta iniciativa 
en el 2017.
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MEJORAR LA COMPETITIVIDAD 
de los usuarios del sistema

PREOCUPADOS 
de la satisfacción de nuestros usuarios

Nuestro compromiso como administradores de ZOFRI es 
implementar iniciativas que mejoren la competitividad de 
nuestras empresas usuarias, dada la certeza que el éxito 
de este público de interés, impacta directamente en la 
sostenibilidad del sistema franco y en el bienestar de la 
comunidad local.

Dentro de las actividades efectuadas en el 2016, destacamos 
el convenio suscrito entre ZOFRI S.A. y CORFO para la 
implementación del “Programa de Difusión y Transferencia 
de Conocimientos en Gestión de la Innovación para 
Dinamizar, Diversificar y Sofisticar el Modelo de negocios 
de la Zona Franca de Iquique” (PDT-R), cuya finalidad es 
potenciar las capacidades de innovación de las empresas 
usuarias para que puedan diversificar su actividad y agregar 
más valor. 

Adicionalmente, para conocer de mejor manera la 
situación actual de nuestros usuarios del sistema y 
generar herramientas de apoyo que permitan mejorar su 
competitividad, durante el año 2016 contratamos una serie 
de estudios con la finalidad de entregar información de 
relevancia, que facilite la implementación de acciones de 
mejora que impacten positivamente en el desarrollo de sus 
negocios. 

• Estudio de satisfacción de clientes de Mall ZOFRI, 
mediante el cual perfilamos a los visitantes de nuestro 
centro comercial, analizamos su comportamiento 
de compra y medimos una serie de indicadores de 
satisfacción, como por ejemplo, la percepción que 
poseen respecto a los servicios entregados, la seguridad 
en los recintos, la accesibilidad a Mall ZOFRI, entre otros.

 Los resultados de esta investigación –que serán 
presentados en 2017 a las tres asociaciones de usuarios 
de ZOFRI antes mencionadas- entregaron oportunidades 
de mejora, las cuales fueron implementadas durante 
el segundo semestre. Adicionalmente, con el objetivo 

de monitorear el impacto de estas intervenciones, 
efectuamos una segunda medición de percepción que 
entregó, en términos generales, una mejora a la hora de 
calificar nuestro servicio.

• Estudio de Precios de Mall ZOFRI, con el objetivo de 
evaluar la competitividad de nuestro centro comercial, 
respecto a otras grandes tiendas de Iquique, Antofagasta 
y Santiago. En función de sus resultados, creamos un 
Índice de Precios que nos permite analizar y comparar 
las diferencias de precios de Mall ZOFRI con artículos 
iguales o similares, vendidos en dichas empresas de 
referencia. Este estudio fue presentado a los líderes de 
las tres asociaciones de usuarios ZOFRI a fines de 2016.

• Estudio “Razones de abandono de clientes de 
Bolivia”. Bajo el contexto de la disminución de 
clientes provenientes de Bolivia, implementamos una 
investigación para conocer los motivos por los cuales 
los clientes de este mercado han mermado sus compras 
en la Zona Franca de Iquique. Los resultados de este 
estudio serán sociabilizados a los representantes de las 
asociaciones antes señaladas en el primer semestre de 
2017.

Otra línea de acción implementada en el 2016 para 
potenciar la competitividad de nuestros usuarios consistió 
en el desarrollo de dos charlas de capacitación denominadas 
“Oportunidades de Negocios en Bolivia y en Paraguay”. En 
estas instancias, gestionamos la visita de entidades expertas, 
las cuales informaron a los empresarios del sistema franco 
sobre elementos relevantes para comprender cómo se 
comporta el mercado en estos países, como por ejemplo, 
sus proyecciones económicas, el funcionamiento de los 
acuerdos comerciales que Chile ha establecido con estas 
naciones, entre otros aspectos que facilitan la detección de 
oportunidades comerciales en estas regiones.

Durante el 2016 implementamos el primer estudio para 
medir la percepción que las empresas usuarias y locatarios 
que operan en el Mall ZOFRI, en el Recinto Amurallado, en 
el Barrio industrial y en Zofripart, poseen del servicio que 
entregamos como Compañía.

Esta encuesta evaluó la satisfacción global que este público 
de interés posee con el servicio que administramos, en 
función de criterios como la disposición a recomendar la 
realización de contratos con ZOFRI S.A., la transparencia del 

servicio prestado, la calidad de la asesoría, y la agilidad de 
respuesta ante requerimientos, entre otros indicadores.

Los resultados de esta evaluación representan un insumo 
para gestionar pertinentemente la satisfacción de este 
público de interés y agregar valor al servicio que ofrecemos. 
Nuestro compromiso para el 2017 consiste en replicar estos 
estudios, de manera de conocer la evolución de las medidas 
adoptadas, y ampliar su aplicación a clientes mayoristas.

Con el propósito de mejorar continuamente nuestra gestión de la 
satisfacción de los usuarios que operan en el Recinto Amurallado, 

en el Barrio Industrial y en Zofripart, así como de los locatarios 
de Mall ZOFRI, durante el 2017 continuaremos midiendo su 

percepción y ampliaremos la aplicación de estudios a los clientes 
mayoristas del sistema franco.
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NUESTROS USUARIOS 
y su relación con los cargadores

En la Zona Franca de Iquique coexiste un ecosistema 
logístico muy diverso. Confluyen diferentes actores, siendo 
un eslabón de esta cadena los cargadores: trabajadores 
encargados de efectuar labores de movimiento de carga y 
descarga de la mercadería de los usuarios, desde camiones 
a galpones ubicados en el Recinto Amurallado.

Los cargadores poseen un vínculo contractual con los 
usuarios de la zona franca, siendo este último grupo sus 
empleadores. La relación establecida entre ambas partes se 
formaliza a través de contratos de trabajo por obra o faena, 
desde 2011.

Durante el 2016, vivimos un período de dificultades que 
interfirieron en el funcionamiento de la zona franca. En 
el mes de diciembre sufrimos la paralización de nuestras 
actividades producto de demandas efectuadas por el 
Sindicato de Cargadores.

En pos de solucionar este conflicto -que excede las 
atribuciones y competencias de ZOFRI S.A.- ejercimos un 
rol articulador de las demandas planteadas, tanto por los 
cargadores como por parte de los usuarios, de manera de 
agilizar la normalización de la zona franca y asegurar un 
servicio de carga y descarga de calidad para las empresas 
usuarias. Para el cumplimiento de este efecto, participamos 
en la configuración de mesas de trabajo público-privadas, 
entre otras iniciativas tendientes a superar esta situación.

EN EL 2016 CONTEMPLAMOS MODIFICACIONES
AL REGLAMENTO INTERNO OPERACIONAL (RIO)
EN ATENCIÓN AL CONVENIO ALCANZADO PARA MEJORAR LAS CONDICIONES DE LOS  
CARGADORES. EN ESTE ACUERDO, FIRMADO ENTRE LAS ASOCIACIONES DE USUARIOS, 
EL SINDICATO DE CARGADORES Y ZOFRI S.A., COMO ADMINISTRADORA DE LA ZONA 
FRANCA DE IQUIQUE, EJERCIMOS UN ROL ARTICULADOR PARA MEJORAR Y POTENCIAR 
UN SERVICIO DE CARGA Y DESCARGA DE CALIDAD PARA NUESTROS USUARIOS.

Como resultado de estas negociaciones, a fines de 
diciembre de 2016, generamos un histórico acuerdo entre 
los cargadores, sus empleadores y la Dirección del Trabajo, 
organismo que participó de manera activa en la solución 
del conflicto.

E L  P R I N C I P A L 

A SER CUMPLIDO EN 2017 ES:

A C U E R D O  D E  L A 

 IMPLEMENTAR UN NUEVO MODELO DE PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS DE LOS CARGADORES CON LAS EMPRESAS

 USUARIAS, MEDIANTE EMPRESAS LEGALMENTE CONSTITUIDAS
 PARA FUNCIONES DE CARGA Y DESCARGA.

N E G O C I A C I Ó N

Adicionalmente gestionamos iniciativas tendientes a 
facilitar el trabajo de los cargadores, dentro de las que se 
cuentan la habilitación de una oficina para la coordinación 
de sus actividades y mejoras en la infraestructura utilizada 
por ellos.

De esta  forma, logramos un histórico acuerdo que pretende 
contribuir en la estabilidad y normalidad de las operaciones 
de la zona franca.
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NUESTRO APORTE 
AL DESARROLLO LOCAL

Capítulo
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• VINCULACIÓN CON EL ENTORNO
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Nuestro aporte 
al desarrollo local                                   

Como ZOFRI S.A., el férreo compromiso con la contribución 
al desarrollo y crecimiento de las comunas que componen 
las regiones de Tarapacá y de Arica y Parinacota forma parte 
de nuestro ADN, puesto que uno de nuestros objetivos 
fundacionales es potenciar el empleo, la inversión y el 
bienestar regional.

La legislación que autorizó la creación de la Zona Franca de
Iquique S.A. considera, como precio de la concesión que 
otorga el Estado de Chile a la Compañía, el pago del 15% de 
nuestros ingresos brutos anuales percibidos. Dicho monto 
va en beneficio de los once municipios que comprenden 
las regiones de Arica y Parinacota y de Tarapacá, y que 
son entregados directamente cada año, conforme a la 
proporcionalidad establecida por ley.

Este aporte beneficia directamente a los municipios, puesto 
que perciben recursos adicionales para financiar proyectos 
sociales sin necesidad de postular a fondos concursables, lo 
que representa un ingreso significativo en sus presupuestos 

de inversión comunal y, para algunas de esta comunas, 
el sustento principal para implementar programas que 
impacten positivamente en la calidad de vida de los 
habitantes de esas localidades.

Durante el 2016 efectuamos un aporte histórico a 
las regiones de Arica y Parinacota y de Tarapacá de 
$ 6.450.754.392, lo que representa la cifra más alta 
entregada por la Compañía y que superó en 39% a los 
recursos entregados por el ejercicio 2015, transformándose 
en el más significativo desde 1990, fecha de constitución 
de ZOFRI S.A.

Este aporte récord a las comunas de nuestra influencia 
es producto del trabajo mancomunado efectuado por 
la Administración, por las empresas usuarias y por la 
comunidad de empresarios que conforman la Zona 
Franca de Iquique, así como por el esfuerzo de todos los 
colaboradores de la zona franca.

15% ENTREGAMOS 
A LOS MUNICIPIOS DE 

DE NUESTROS 
INGRESOS 
B R U T O S ARICA Y PARINACOTA Y DE TARAPACÁ

A N U A L M E N T E

Como administradora de la Zona Franca de Iquique nos 

sentimos parte del corazón del norte grande del país. Somos un 

pilar central para el desarrollo y el bienestar de las regiones de 

Arica y Parinacota y de Tarapacá, debido a nuestra contribución 

económica directa al crecimiento de las once comunas de 

nuestra influencia. Igualmente, constituimos una fuente 

significativa de generación de empleabilidad directa e indirecta, 

y el motor que dinamiza oportunidades para el desarrollo del 

comercio y del turismo, actividades que impactan positivamente 

en la calidad de vida de miles de personas.

$  6.450.754.392
APORTAMOS A LOS MUNICIPIOS DE LAS COMUNAS DE NUESTRA INFLUENCIA, 

LO QUE REPRESENTA UNA CIFRA HISTÓRICA, DADO QUE ES LA MÁS ALTA CON 

LA QUE HEMOS CONTRIBUIDO AL DESARROLLO LOCAL DEL NORTE GRANDE.

Monumento a la Cultura Chinchorro - Comuna de Camarones 
(construida con aporte ZOFRI S.A.)



80
REPORTE DE SOSTENIBILIDAD ZOFRI 2016

81
CAPÍTULO 7 • Nuestro aporte al desarrollo local

Los recursos captados por los municipios beneficiados 
deben ser destinados al financiamiento de proyectos de 
inversión social, que vayan en beneficio directo de los 
habitantes de las comunas. Como empresa administradora 

Aporte monetario de ZOFRI S.A. a comunas de las 
Regiones de Arica-Parinacota y Tarapacá

(en MM$) 

Comuna % 2015 2016

Iquique 20% 929.066 1.290.150

Alto Hospicio 20% 929.066 1.290.150

Pozo Almonte 6% 278.720 387.045

Pica 6% 278.720 387.045

Colchane 6% 278.720 387.045

Camiña 6% 278.720 387.045

Huara 6% 278.720 387.045

Arica 20% 929.066 1.290.150

Putre 3,3% 154.844 215.025

General Lagos 3,3% 154.844 215.025

Camarones 3,3% 154.844 215.025

Total 100% 4.645.332 6.450.754

62% 
ARICA Y PARINACOTA 
Y  D E  T A R A P A C Á 

DE LAS REGIONES DE

APORTAMOS EL EQUIVALENTE AL 

U T I L I DA D E S 
DE NUESTRAS 

A LAS ONCE COMUNAS

DURANTE EL 2016

93 
MÁS DE

MIL  MILLONES
DE PESOS B E N E F I C I A D A S

C O M U N A S

HASTA LAS TRES CUARTAS PARTES
DEL PRESUPUESTO ANUAL
DE INVERSIÓN DE MUCHAS DE LAS

HEMOS APORTADO DESDE
EL INICIO DE NUESTRA OPERACIÓN

R E P R E S E N T A N
ESTOS RECURSOS

Mejoramiento Balneario Resbaladero (Pica). Mejoramiento Piscina Municipal (Pozo Almonte).

Mejoramiento Paseo Peatonal Calle Colón (Arica).

de la Zona Franca de Iquique instamos a que este esfuerzo 
se refleje en mejoras para las comunidades, tarea que le 
corresponde cumplir a cada uno de los municipios con la 
generación de iniciativas que impacten positivamente.
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ZOFRI S.A. 
es la única sociedad anónima abierta en Chile que entrega 

un porcentaje significativo (15%) de sus ingresos brutos 
a los municipios donde opera, contribuyendo de manera 

directa al desarrollo de sus habitantes.

Nos hemos posicionado y consolidado como uno de los  principales motores de desarrollo para la región y como un centro de 
intercambio comercial de suma relevancia para la empleabilidad local y el crecimiento económico del Norte Grande. De hecho, 
la generación de empleo directo por parte de nuestros usuarios se estima en 15 mil personas contratadas, mientras que 20 mil 
trabajan de forma indirecta, desempeñando funciones en los diferentes eslabones de la cadena logística de la zona.

Desarrollamos nuestras operaciones en las ciudades de 
Arica, Alto Hospicio e Iquique. Es en esta última ciudad 
donde comenzó a operar ZOFRI y donde existe una 
mayor concentración de vecinos alrededor de nuestras 
instalaciones. Actualmente, existen 14 juntas de vecinos, las 
que conforman la Unión Comunal de Juntas de Vecinos del 

DIREC TOS  E
INDIREC TOS 

GENERAMOS
36 MIL EMPLEOS

LO QUE REPRESENTA EL 23% 

REGIÓN DE TARAPACÁ
DE LA FUERZA LABORAL DE LA 

Sector Norte, con las cuales nos vinculamos periódicamente, 
con el propósito de contribuir en el desarrollo de sus 
programas comunitarios y de coordinar acciones que nos 
permitan minimizar los potenciales impactos negativos 
que puedan derivarse de nuestras operaciones, como por 
ejemplo ruidos, seguridad de nuestros recintos y congestión 
vehicular.

Construcción Edificio Consistorial (Alto Hospicio).

Pasto Sintético cancha Cerro Dragón (Iquique).
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Queremos maximizar el aporte que efectuamos a las regiones de Tarapacá y 
de Arica y Parinacota, lo cual implica la formalización de una estrategia de 

vinculación con nuestra comunidad, enfocada en contribuir al desarrollo de
 las comunas desde una perspectiva de inversión social, en línea con sus propias 

necesidades. Asimismo, buscamos impactar en el desarrollo productivo local, 
movilizando la empleabilidad y los emprendimientos de los habitantes de las 

once comunas de nuestra influencia, mediante el establecimiento 
de mesas de trabajo con las juntas de vecinos u otras organizaciones 

representativas de la comunidad

DESAFÍOS DE NUESTRA GESTIÓN SOSTENIBLE 
CON LA COMUNIDAD EN EL 2017

La contribución que como empresa administradora de la 
Zona Franca de Iquique efectuamos al desarrollo local de 
las comunas en las que nos emplazamos, no sólo se centra 
en la significativa entrega del 15% de nuestros ingresos, sino 
que también se manifiesta en iniciativas concretas ancladas 
a nuestra Estrategia de Sostenibilidad.

De esta manera, proseguimos con el convenio sostenido con 
el Club Deportivo La Cruz, para potenciar las competencias 
deportivas de niños y jóvenes de la ciudad de Iquique. 
A raíz de esta alianza, llevamos a cabo clínicas de básquetbol, 

Adicionalmente, contribuimos con el mejoramiento 
de espacios públicos, entre éstos, el hermoseamiento 
del Monumento al Marinero Desconocido, mediante la 
articulación de un voluntariado corporativo, en el cual 
participaron el Sindicato de Cargadores de la zona franca y 
nuestros colaboradores de ZOFRI S.A. 

Otros aportes significativos entregados durante el 
2016 fueron el auspicio al Aniversario de la Cámara de 
Comercio de Iquique y al desarrollo del Workshop de la 

$ 57.799.578
INVERTIMOS EN PROGRAMAS DE DESARROLLO COMUNITARIO EN EL 2016, 

INCLUYENDO APORTES Y AUSPICIOS, MONTO ADICIONAL A LA ENTREGA DEL 15% DE 
NUESTROS INGRESOS BRUTOS.

Confección Escultura Ancestral Típica (Colchane).

dos torneos con ramas infantiles categorías Sub-11 y Sub 
13 y el Primer Torneo Internacional ZOFRI de Básquetbol de 
Menores 2016.

Estas iniciativas contaron con una alta participación de 
niños y adolescentes, y de sus familias, quienes ocuparon 
los espacios donde se efectuaron las competencias, en 
especial, la cancha multiuso de la Plaza Arica, ratificando 
así el compromiso sellado el año 2015, para impulsar el 
desarrollo del básquetbol en la comuna.

Cámara Asia Pacífico “Oportunidades de Negocios entre 
América Latina y Asia”. En materia deportiva, contribuimos 
económicamente a la serie de Copa Davis frente a 
Colombia, realizada en la ciudad de Iquique, y entregamos 
financiamiento al Deportivo ZOFRI, para la inscripción de 
sus equipos en diferentes competencias deportivas, para la 
renovación de su indumentaria y para la implementación 
de las Olimpiadas Deportivas, iniciativa en la que participan 
nuestros colaboradores y los trabajadores de las empresas 
usuarias.
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NUESTROS 
COLABORADORES
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• RELACIONES LABORALES

• VALORAMOS LA DIVERSIDAD, INCLUSIÓN Y NO DISCRIMINACIÓN
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NUESTROS
Colaboradores

Asumir el desafío de gestionar sosteniblemente nuestro 
negocio, requiere de un equipo de personas comprometidas 
con nuestra misión y visión corporativa, con un fuerte 
sentido de orgullo por la contribución que como ZOFRI S.A. 
efectuamos al desarrollo de las comunidades de nuestra 
influencia. Personas motivadas por desplegar todo su 
potencial en pos de los objetivos de la organización y con 
una base sólida de competencias técnicas y conductuales 
que permitan movilizar y sostener los procesos de 
innovación necesarios para proyectar una mirada de largo 

En materia de gestión de personas, en el período 2016 nos abocamos 
a cimentar las bases sobre las cuales desarrollar y potenciar una cultura 

organizacional orientada al cumplimiento de los objetivos sostenibles de 
la Compañía y que movilice los procesos de innovación necesarios para 

asegurar la creación de valor de ZOFRI S.A. en el largo plazo.

plazo, con foco en la generación de valor compartido para 
todos nuestros públicos de interés.

Nuestra estrategia de gestión de personas se orienta a 
contribuir en la calidad de vida y en el desarrollo integral de 
nuestros colaboradores, manteniendo un diálogo abierto 
y confiable con sus grupos representativos, potenciando 
iniciativas de inclusión y de valoración de la diversidad de 
todas las personas que conforman nuestra organización.

Clima y bienestar 
laboral

Relación 
con sindicatos

Diversidad 
e inclusión

Desarrollo 
de trabajadores

FOCOS DE NUESTRA GESTIÓN DE PERSONAS
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NUESTRO 
Equipo

Durante 2016 contamos con un equipo humano compuesto por 296 colaboradores, de los cuales 96% desempeñó sus 
funciones en las instalaciones de la Región de Tarapacá.

2015
301

2015
201

2015
100

2016
296

2016
203

2016
93

Colaboradores por cargo y género

Cargo
2015 2016

Hombres Mujeres Hombres Mujeres

Gerentes 4 1 3 1

Subgerentes 9 5 11 5

Profesionales y 
técnicos

37 17 31 16

Colaboradores 
en general

151 77 158 71

Total 201 100 203 93

Fuente: Subgerencia de Personas.

Colaboradores por cargo y edad

Cargo

2015 2016

Menor 
de 30 
años

Entre 
30 y 50 

años

Más 
de 50 
años

Menor 
de 30 
años

Entre 
30 y 50 

años

Más 
de 50 
años

Gerentes 0 3 2 0 1 3

Subgerentes 0 9 5 0 10 6

Profesionales y 
técnicos

5 34 15 4 25 18

Colaboradores 
en general

56 125 47 55 128 46

Total 61 171 69 59 155 73

Fuente: Subgerencia de Personas.

Colaboradores por cargo y tipo de contrato

Cargo

2015 2016

Contrato 
Indefinido

Plazo 
Fijo

Total
Contrato 

Indefinido
Plazo 
Fijo

Total

Gerentes 5 0 5 3 0 3

Subgerentes 14 0 14 17 0 17

Profesionales y 
Técnicos

48 6 54 145 2 147

Colaboradores 
en general

201 27 228 104 25 129

Total 268 33 301 269 27 296

Fuente: Subgerencia de Personas.

Rotación de colaboradores por género y edad

Categoría
2015 2016

Ingresos Salidas Ingresos Salidas

Sexo

Hombre 17 23 32 18

Mujer 36 8 18 18

Edad

Menor de 30 24 4 24 6

Entre 30 y 50 28 19 19 22

Más de 50 1 8 7 8

Total 53 31 50 36

Fuente: Subgerencia de Personas.

Colaboradores por cargo y nacionalidad

Categoría
2015 2016

Chileno Extranjero Chileno Extranjero

Gerentes 5 0 4 0

Subgerentes 14 0 16 0

Profesionales y 
técnicos

53 1 46 1

Colaboradores 
en general

227 1 228 1

Total 299 2 294 2

Fuente: Subgerencia de Personas.

DE ANTIGÜEDAD 
POSEEN MÁS DE 7 AÑOS 

DE NUESTROS
COLABORADORES 

EN LA EMPRESA 28%

91% CONTRATO A PLAZO
C U E N T A  C O N 

DE NUESTROS
COLABORADORES 

I N D E F I N I D O
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GESTIÓN 
del desempeño

DESARROLLO DE
nuestros colaboradores

La gestión del desempeño es una herramienta fundamental 
en la administración del capital humano de la Compañía, 
mediante la cual alineamos las metas organizacionales a la 
estrategia del negocio, a la vez que potenciamos la eficacia 
del trabajo realizado.

Nuestro modelo de gestión del desempeño consta de tres 
momentos: definición de objetivos y metas acordadas entre 
la jefatura y el trabajador; seguimiento y retroalimentación 
continua; y evaluación anual de los resultados, mediante 
la implementación de una herramienta que aborda el 
cumplimiento de los objetivos individuales, el desarrollo 
de competencias, el desarrollo de carrera, los valores 
corporativos y las capacidades de liderazgo. 

Para potenciar nuestro modelo de gestión del desempeño, 
durante el 2016 consolidamos el Programa “Perfil del 
Líder ZOFRI S.A. 2016-2017”. Esta iniciativa formaliza las 
competencias genéricas que todos los trabajadores, 
especialmente aquellos con personal a cargo, deben tener, 
a la vez que representa los valores de la Compañía y entrega 
los lineamientos centrales para potenciar nuestra cultura 
organizacional.

Nuestro rol como Compañía es facilitar las condiciones para 
que nuestros colaboradores potencien las competencias 
técnicas y conductuales requeridas para el cumplimiento 
de los objetivos del negocio, de manera tal que puedan 
poner a disposición de la organización el máximo de su 
potencial.

Anualmente, desarrollamos un Plan de Capacitación, 
construido en función de la detección de necesidades 
de formación de cada equipo de trabajo y alineado a los 
objetivos estratégicos de la Compañía.

El Programa Perfil del Líder ZOFRI implicó el desafío de 
capacitar a todos los trabajadores en posiciones de liderazgo 

Evaluación del desempeño

Género 2015 2016

Hombres 90% 91,5%

Mujeres 83% 86%

Total 87% 89,8%

Fuente: Subgerencia de Personas. 

Durante el año 2016 realizamos capacitaciones en la metodología 
SMART y en técnicas de retroalimentación. Además, en la evaluación 

de fin de año estrenamos la evaluación en línea.

El Perfil del Líder de ZOFRI S.A. nos entrega un marco 
compartido, con elementos genéricos para dirigir a 
nuestros equipos de trabajo.

La actualización de nuestro modelo de gestión del 
desempeño implicó un desafío en materia de cambio 
cultural. Para facilitar este tránsito organizacional, 
desarrollamos instancias de información y comunicación, 
realizando focus group con dirigentes sindicales, 
colaboradores, jefaturas y ejecutivos, para alinearlos a este 
nuevo paradigma.

o que gestionan personas, en técnicas que les permitan 
mejorar sus habilidades para entregar retroalimentación 
permanente a sus colaboradores, así como también, 
efectuamos talleres de formación en nuestro modelo de 
gestión del desempeño y en la utilización de la herramienta 
de evaluación.

Adicionalmente al foco de capacitación en materia de 
gestión y liderazgo, continuamos con la realización 
de Diplomados E-class para colaboradores del área de 
atención al cliente, así como para los ejecutivos de la 
gerencia comercial, de atención de público en Mall ZOFRI, 
de la Unidad de Visación de Documentos, y del Área de 
Fiscalización de la Compañía.

H O R A S
H O R A S15.834 54

DE CAPACITACIÓN
D E  F O R M A C I Ó N

E F E C T U A D A S C O L A B O R A D O R 
EN PROMEDIO POR
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POLÍTICA 
de remuneración 

La estructura de remuneración de ZOFRI S.A. se construye 
considerando como principal factor la equidad interna. 
Para asegurar este principio, durante el 2016 efectuamos 
un estudio de remuneraciones, bajo el cual construimos un 
modelo de homologación de cargos que identifica bandas 
salariales y define el grado en que cada posición contribuye 
al cumplimiento de los objetivos del negocio.

Para ZOFRI S.A. gestionar el clima y el bienestar laboral 
y físico de nuestros colaboradores es un lineamiento 
estratégico de nuestra Política de Sostenibilidad, razón por 
la cual implementamos iniciativas tendientes a resguardar 
la seguridad y salud de todos quienes conformamos la 
Compañía.

Desarrollamos un plan de capacitación anual en materia 
de prevención de riesgos y seguridad laboral, el cual busca 
incentivar una cultura organizacional preventiva y de 
autocuidado. Durante el 2016 desarrollamos 7 cursos de 
formación interna. 

Adicionalmente, contamos con un Comité Paritario de 
Higiene y Seguridad encargado de impulsar iniciativas 
que permitan identificar, prevenir y abordar los riesgos 
inherentes a nuestro negocio con el objetivo de asegurar un 
entorno laboral seguro para todos nuestros colaboradores.

Salario mínimo nacional y salario mínimo inicial en
 ZOFRI S.A. (en $)

Categoría

2015 2016

Salario mínimo 
inicial en 
ZOFRI S.A.

322.061 322.061 374.413 322.061

Salario mínimo 
nacional

241.000 241.000 257.500 257.500

Proporción 1,33 1,33 1,45 1,25

Fuente: Subgerencia de Personas. 

Las conclusiones del estudio de remuneraciones efectuado 
en el 2016 determinaron la inexistencia de brechas salariales 
significativas por género. No obstante, se identificaron 
diferencias salariales tanto en hombres como en mujeres 
para el mismo nivel de cargo, razón por la cual, efectuamos 
un ajuste de remuneración en función de los resultados 
que cada colaborador obtuvo en la evaluación de su 
desempeño. Para el 2017, establecemos el compromiso 
que todos los trabajadores estarán ubicados en el rango 
recomendado para su nivel de cargo y su remuneración.

Relación salario base medio (SBM) de mujeres respecto 
a los hombres

Categoría 2015 2016

Gerentes 83,7% 70%

Subgerentes 82,9% 85%

Profesionales y técnicos 74,7% 85%

Colaboradores en general 96,1% 81%

Nota: el Salario Base Medio es el promedio anual del salario base de toda la dotación 
por categoría.
Fuente: Subgerencia de Personas.

Relación remuneración promedio (RP) de mujeres respecto 
a los hombres

Categoría 2015 2016

Gerentes 93% 97%

Subgerentes 68% 91%

Profesionales y técnicos 84% 88%

Colaboradores en general 95% 74%

Nota: la Remuneración Promedio es el promedio del año (salario base + bonos) de toda 
la dotación por categoría, sin considerar las horas extra.
Fuente: Subgerencia de Personas.

GESTIÓN DEL CLIMA 
y bienestar laboral

Dentro de las iniciativas desarrolladas para gestionar 
proactivamente los riesgos, destacan inspecciones de 
las instalaciones, revisión de los elementos de protección 
personal, así como de las maquinarias utilizadas en la 
ejecución de las operaciones.

Plan de Capacitación en Prevención de Riesgos

Cursos de formación

2015 2016

N° horas 
dictadas por 

curso

N° horas 
dictadas por 

curso

Prevención en la exposición de 
los rayos ultravioletas

72 270

Curso básico de Prevención de 
Riesgos

65 128

Prevención de Sustancias 
Peligrosas

56 48

Manejo Defensivo 90 96

Curso Orientación Prevención 
de Riesgos

32 104

Primeros Auxilios 170 100

Uso y manejo de extintor 
(teórico y práctico)

64 188

Riesgos Psicosociales 60 -

Prevención de Disfunciones 
Músculo Esquelética

56 -

Total horas dictadas 665 934
Fuente: Subgerencia de Personas.

Indicadores de accidentabilidad y enfermedades 
profesionales 2016

Indicador Hombres Mujeres

Tasa de 
Accidentabilidad*

2,76 0,34

Tasa de Enfermedades 
Profesionales** 

0 0,69

Tasa de 
Siniestralidad***

134,14 51,38

N° de víctimas mortales 0 0

*  Número de accidentes con tiempo perdido, por cada 100 colaboradores.
**  Número de enfermedades profesionales con tiempo perdido, por cada 100 

colaboradores.
***  Número de días perdidos por accidentes del trabajo y enfermedades 

profesionales, por cada 100 colaboradores.
Fuente: Gerencia de Operaciones.

DESTINADAS A CAPACITACIÓN 
EL NÚMERO DE HORAS 

AUMENTAMOS EN 

40% 

RIESGOS, RESPECTO DE 2015
E N P R E V E N C I Ó N D E 
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El Comité Paritario de Higiene y Seguridad está compuesto
por 12 colaboradores, seis son elegidos por los trabajadores 
y el mismo número son designados por la Compañía.

Para el 2017 establecemos el compromiso de efectuar un 
proceso voluntario de certificación de nuestro Comité 
Paritario de Higiene y Seguridad (CPHYS). De esta manera, 
solicitaremos a la Mutual de Seguridad de Chile la realización 
de una auditoría para optar a la Certificación Bronce, la que 
contempla la revisión de 6 meses de gestión documentada 
del cumplimiento de nuestro plan de trabajo anual y de 
los decretos supremos N°54/69 y N°76/06, que regulan las 
funciones del Comité Paritario.

Como ZOFRI S.A. velamos por la construcción y la 
mantención de un ambiente laboral óptimo, que entregue 
las condiciones necesarias para que nuestros colaboradores 
desplieguen todas sus potencialidades y se desempeñen 
laboralmente alineados a nuestros valores corporativos y a 
los objetivos de negocio, bajo cimientos de responsabilidad 
con los compromisos adquiridos.

Queremos que nuestros trabajadores se sientan parte de 
nuestro proyecto de negocio sostenible, orgullosos de 
pertenecer a una empresa socialmente responsable, que 
contribuye significativamente en la creación de valor de las 
comunidades en las que se emplaza. De igual manera, que 
entablen relaciones interpersonales de calidad y confianza, 
tanto con sus compañeros como con sus jefaturas.

Durante el período 2015 nos abocamos a la evaluación de 
nuestro clima laboral mediante la implementación de la 
herramienta Great Place to Work, la cual tuvo una tasa de 
respuesta del 88% de nuestra dotación.

De los resultados obtenidos en dicha evaluación, durante el 
2016 gestionamos oportunidades de mejora del ambiente 
organizacional mediante la implementación de dos 
iniciativas: el Programa de Intervención de Clima Laboral y 
el Programa del Perfil del Líder ZOFRI. 

100% 

DE NUESTROS COLABORADORES ESTÁN REPRESENTADOS 
POR EL COMITÉ PARITARIO

NUESTROS 
beneficios laborales 

En ZOFRI S.A. estamos comprometidos por contribuir en la calidad de vida de nuestros colaboradores, de manera de impactar 
positivamente en su bienestar y en el de sus familias. Por esto contamos con un Servicio de Bienestar encargado de gestionar 
nuestras prácticas organizacionales en pos de atender integralmente a nuestros trabajadores y de detectar sus necesidades 
e intereses.

El foco de nuestra gestión de la calidad de vida de nuestros colaboradores se estructura en tres ámbitos:

Contribución económica para que los 
colaboradores aborden sus necesidades 
de salud y la de sus familias. Contamos 
con un seguro complementario de 
salud e impulsamos proactivamente 
exámenes preventivos y operativos 
oftalmológicos, auditivos, vacunación 
contra la influencia y programas de 
donación de sangre.

Aporte económico mediante la entrega 
de bonificaciones en prestaciones de 
salud, como la compra de lentes ópticos 
y la subvención de un porcentaje 
significativo del pasaje aéreo y/o terrestre 
de colaboradores que deben efectuar 
viajes motivo de interconsulta médica 
-previa derivación del médico tratante-.

Asignación anual de Aporte de Estudios 
al Personal, financiamiento al que 
pueden postular los colaboradores 
con contrato indefinido y con una 
antigüedad igual o superior a dos años, 
que presenten revisión de su desempeño 
y una asistencia a capacitaciones sobre 
el 75%

VALORAMOS Y AGRADECEMOS 
EL COMPROMISO DE 
NUESTRO EQUIPO HUMANO.
POR ELLO CONTAMOS CON EL PROGRAMA DE 
INTEGRACIÓN, MEDIANTE EL CUAL DESARROLLAMOS 
ACTIVIDADES DE RECONOCIMIENTO, CELEBRACIÓN Y 
ESPARCIMIENTO PARA NUESTROS COLABORADORES Y 
SU GRUPO FAMILIAR.

APLICAMOS LA ENCUESTA DE BUENAS 
PRÁCTICAS LABORALES (BPL),
UNA HERRAMIENTA INTERNA CONSTRUIDA PARA 
EFECTUAR UNA MEDICIÓN INTERMEDIA A NUESTRA 
ENCUESTA DE CLIMA BIANUAL, A SER REALIZADA EL 2017.

D U R A N T E  E L 

2016

Un elemento relevante para gestionar el clima laboral 
es el mantenimiento de mecanismos comunicacionales 
cercanos y transparentes de la administración con los 
diferentes estamentos que componen la Compañía. Para 
dicho fin, efectuamos reuniones trimestrales en las que 
participan el Gerente General de ZOFRI S.A. y diferentes 
equipos de la empresa, así como también, realizamos 
desayunos mensuales que cuentan con la presencia de la 
alta dirección y colaboradores. 

Adicionalmente, contamos con la revista interna El Franco, 
en la que comunicamos actividades de interés para la 
Compañía.

SALUD

BONIFICACIONES

DESARROLLO PROFESIONAL

DURANTE EL AÑO 2016, EL SERVICIO 
DE BIENESTAR ENTREGÓ 

BONIFICACIONES POR UN TOTAL DE

$5.335.668

EL SERVICIO DE 
BIENESTAR 

CUENTA CON UN TOTAL DE 239 
SOCIOS Y 377 CARGAS FAMILIARES
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RELACIONES  
laborales

Comprendemos que el mantenimiento de relaciones 
cercanas y confiables, bajo una política de puertas abiertas 
con las organizaciones sindicales de la Compañía, representa 
un elemento esencial para gestionar las inquietudes y 
demandas particulares de nuestros colaboradores. A 
través de estos organismos, se efectúan las negociaciones 
pertinentes para optimizar las condiciones laborales de 
los trabajadores, buscando siempre la co-construcción de 
beneficios compartidos por todas las partes interesadas.

La vinculación que establecimos en el 2016 con nuestras 
tres organizaciones sindicales se efectuó mediante 
reuniones semanales, en las cuales se abordaron temáticas 
de interés transversal para la Compañía, como por ejemplo, 
el Programa de Integración. De igual manera, se coordinaron 

73% DE NUESTROS COLABORADORES 

84% DE NUESTROS COLABORADORES 
ESTÁN CUBIERTOS POR CONVENIOS COLECTIVOS

ESTÁN REPRESENTADOS POR LOS TRES SINDICATOS DE LA COMPAÑÍA. ESTA CIFRA 
REPRESENTA UN AUMENTO DEL 3% DE SINDICALIZACIÓN EN RELACIÓN A 2015.

acciones de celebración internas y recreativas, tales como 
nuestro aniversario, actividades de conmemoración del Día 
del Trabajador, celebración de Fiestas Patrias, entre otras 
iniciativas que refuerzan un buen clima laboral.

Las negociaciones colectivas efectuadas con nuestros 
sindicatos se desarrollan cada cuatro años. El actual 
convenio colectivo tiene vigencia hasta el 31 de diciembre 
de 2017, el cual es extensivo a socios y adherentes de cada 
una de las organizaciones sindicales.

El 2017 profundizaremos nuestros procesos de 
comunicación con nuestros sindicatos, mediante la 
implementación de un plan de vinculación con dichas 
organizaciones.

Tasa de sindicalización y convenios colectivos

Sindicato

2015 2016

Socios Adherentes % 
sindicalización

% convenios 
colectivos

Socios Adherentes % 
sindicalización

% convenios 
colectivos

Sindicato N°1 de 
Vigilantes Privados

92 1 31% 31% 91 9 31% 34%

Sindicato N°2 de 
Administrativos

83 34 28% 39% 80 22 27% 35%

Sindicato N°3 de 
Trabajadores Técnicos 
y Profesionales

37 4 12% 14% 44 3 15% 16%

Total 212 39 70% 83% 215 34 73% 84%

Fuente: Subgerencia de Personas. 

VALORAMOS LA DIVERSIDAD, 
inclusión y la no discriminación

El respeto por la diversidad es un valor corporativo que 
orienta las relaciones interpersonales y laborales que 
sostenemos como organización. Por esta razón, buscamos 
potenciar ambientes de trabajo en los cuales se valoren y 
se respeten las diferencias, que garanticen la igualdad de 
oportunidades, el respeto por la dignidad de todos y la no 
discriminación por razón de género, etnia, edad, estado 
civil, ideología política, nacionalidad, religión, capacidades 
físicas o cognitivas, orientación sexual, identidad de género 
o cualquier otra condición. 

Nuestro camino por construir una cultura corporativa que 
promueva la diversidad y la inclusión se inicia en el 2015, 

No contamos con denuncias por discriminación, 
tanto por parte de nuestros colaboradores, 

como por otros públicos de interés.

año en el que adherimos a la Mesa Público-Privada por 
la Inclusión Laboral y Social de las Personas en Situación 
de Discapacidad de la Región de Tarapacá, iniciativa 
que convocó a empresas y servicios públicos y privados 
comprometidos en movilizar ambientes laborales inclusivos.

Para profundizar nuestro compromiso por gestionar la 
diversidad en nuestra Compañía, durante el 2016 fuimos 
convocados a formar parte de la Mesa de Diálogo para la 
Equidad de Género, iniciativa que se enmarca en el Programa 
de Buenas Prácticas Laborales para la Mujer, Asociatividad y 
Emprendimiento, el cual busca formar agentes de igualdad 
de género en las organizaciones.
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NUESTRA 
GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL

Capítulo

9
• GESTIÓN RESPONSABLE DE MATERIALES Y RESIDUOS

• CONSUMO RESPONSABLE DEL RECURSO ENERGÉTICO E HÍDRICO

• GESTIÓN ENERGÉTICA

• GESTIÓN SUSTENTABLE DE ENERGÍA

• GESTIÓN HÍDRICA

PUNTO LIMPIO      ZOFRI 

Papel Blanco
Cartón Cartulina

Papel Café Otros Papeles Tetra Pak PET PET PE PET PET OCDO OCDO OCDO

RECICLE AQUI
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Nuestra gestión empresarial socialmente responsable implica identificar, 
abordar y mitigar los impactos medioambientales propios de nuestro 

negocio, para lo cual resulta imprescindible implementar un adecuado uso 
del recurso energético e hídrico, a la vez que gestionar integralmente los 
residuos y materiales generados directamente por nuestras operaciones.

Gestión 
responsable de 

materiales y 
residuos

Consumo 
responsable del 

recurso energético 
e hídrico

NUESTROS LINEAMIENTOS DE GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL

Nuestra gestión 
medioambiental                                  
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El desarrollo de nuestras operaciones de negocio, 
fundamentalmente aquellas implementadas en el Mall 
ZOFRI y en el Recinto Amurallado, implican la generación 
de residuos peligrosos y no peligrosos, los cuales debemos 
gestionar de manera responsable para dar cumplimiento 
a la normativa actual, así como para alcanzar nuestros 
compromisos sostenibles en materia de protección 
medioambiental.

Los principales residuos peligrosos que producimos 
corresponden a tubos fluorescentes, baterías, tóner y pilas, 
mientras que aquellos no peligrosos son electrónicos, 
cartón y polietilenos de alta densidad (PEAD).

Para abordar los impactos derivados de la producción de 
estos materiales, contamos con una bodega con resolución 
sanitaria para su funcionamiento, ubicada en la manzana 
N°28 del Recinto Amurallado II.

Buscamos generar conciencia en nuestra comunidad de 
usuarios y público visitante del Mall ZOFRI respecto al alto 
impacto ambiental y de salud que generan las pilas. Por 
esta razón, durante el 2015 instalamos dos receptáculos 
para almacenar este residuo peligroso en nuestro 
centro comercial y, durante el 2016, dispusimos cuatro 
contenedores más en nuestro edificio corporativo.

El Departamento de Prevención de Riesgos y Medio 
Ambiente realiza el retiro y almacenamiento mensual de los 
residuos peligrosos y cada seis meses una empresa externa 
realiza el transporte y disposición final, en el marco del 
D.S. 148 “Reglamento Sanitario sobre Manejo de Residuos 
Peligrosos”. 

GESTIÓN RESPONSABLE 
de materiales y residuos

Nuestras operaciones directas no utilizan neumáticos, 
sin embargo, con el objetivo de minimizar la huella 
ambiental del sistema franco, gestionamos el material que 
se encuentra en el Barrio Industrial y Recinto Amurallado. 
De esta manera, para la disposición final de los neumáticos 
solicitamos los correspondientes permisos al Servicio 
Nacional de Aduanas (SNA) y la Secretaría Ministerial 
Regional (SEREMI) de Salud, organismos encargados de 
autorizar el retiro, transporte y disposición final de éstos. 

La empresa Gestión de Residuos Industriales Limitada 
(GREIND Ltda.) fue la encargada del retiro de los neumáticos 
en el 2016, los cuales tuvieron una disposición final 
en el Relleno de Seguridad de la empresa Soluciones 
Ambientales del Norte S.A., ubicado a 45 Km de la localidad 
de Baquedano, a un costado de la Ruta B-225, en la Comuna 
de Sierra Gorda.

Durante el 2016 efectuamos la reparación de la zona de 
estacionamiento de vehículos en el Recinto Amurallado II, 
que se vio afectada por el terremoto del 2014. Para dichos 
efectos, reutilizamos 1.080 neumáticos en la construcción 
de un cerco perimetral, el cual alcanzó una longitud de 315 
metros lineales.

Para el 2017 continuaremos la construcción de nuestro 
“cerco vivo”, mediante la reutilización de 1.680 neumáticos 
adicionales, destinados a cubrir los 176 metros lineales 
restantes del perímetro de la zona de estacionamiento. 
Estos neumáticos serán utilizados como maceteros para 
la plantación de mioporos, los cuales serán conservados 
mediante tecnología de riego por goteo.

Residuos Generados (en kg)

Residuos peligrosos (*)

Ítem 2015 (*) 2016 Método de tratamiento

Tubos fluorescentes 100 402 Estabilización / Relleno de seguridad

Tóner 20 21 Relleno de seguridad

Bidones refrigerante 70 111 Relleno de seguridad

Baterías (**) 1.161 35 Reciclaje, reutilización 

Pilas 50 567 Relleno de seguridad

Residuos No peligrosos

Neumáticos 10.000 12.000 Relleno de seguridad, reutilización, reciclaje.

Artículos Electrónicos (***) 3.000 300 Reciclaje

Cartón 90.781 222.763 Reciclaje, reutilización

Polietilenos de alta densidad (PEAD) 411 0 Reciclaje

Total 105.543 224.949

En lo que respecta a nuestros residuos electrónicos, los 
recolectamos mediante la Feria de Reciclaje Electrónico 
desarrollada anualmente en Iquique. Durante el 2016, 
reunimos 300 kg de chatarra electrónica, cantidad menor 
que aquella acumulada en el período 2015 y razón por la 
cual, resulta un desafío como Compañía profundizar en 
nuestras estrategias de sensibilización interna y a nuestros 
usuarios para aumentar esta cantidad.

Para el 2017 establecemos el compromiso de profundizar 
el desarrollo de iniciativas de gestión responsable de los 
materiales y residuos. Es por esto que implementaremos 
ocho islas de reciclaje en Mall ZOFRI y cuatro adicionales 
en el Recinto Amurallado, donde éstas contendrán 
receptáculos destinados a segregar tetra pack, botellas PET, 
latas, papeles, cartones y pilas.

(*) : Los datos contabilizan de enero a junio de 2015.

(**) : Diferencia se explica porque en 2015 se realizó el primer retiro histórico de baterías existentes desde la operación de grupos electrógenos y sirenas. En 2016, sólo se gestionó 
lo del año.

(***) : Diferencia se explica porque en 2015 la Feria de Reciclaje Electrónico se confirmó con meses de antelación por parte de la autoridad, lo que permitió difundir con nuestros 
usuarios. En 2016 se confirmó sólo 5 días antes de su realización.

Fuente: Gerencia de Operaciones.
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CONSUMO RESPONSABLE 
del recurso energético e hídrico:

LA ZONA FRANCA DE IQUIQUE ESTÁ EMPLAZADA EN UN CONTEXTO 
GEOGRÁFICO EN EL CUAL LOS RECURSOS NATURALES, TALES COMO LA 
ENERGÍA Y ESPECIALMENTE EL AGUA, RESULTAN ESCASOS Y A LA VEZ 
SE CONFIGURAN COMO ELEMENTOS FUNDAMENTALES PARA LA VIDA, 

LA ECONOMÍA LOCAL Y LA SOSTENIBILIDAD DE LA REGIÓN. 

GESTIÓN
energética

Estamos conscientes que la eficiencia energética representa 
una ruta trascendental para una gestión sostenible del 
negocio, a la vez que una poderosa herramienta para 
rentabilizar nuestra actividad comercial e industrial. Por esta 
razón, nos centramos en la medición de nuestros consumos 
y usos para identificar aquellas variables que afectan el 
consumo energético de nuestros recintos e instalaciones, 
y de esta manera implementar acciones que nos permitan 
utilizar eficientemente estos recursos.

Para el desarrollo de nuestras operaciones utilizamos 
fundamentalmente energía eléctrica, la cual es consumida 
en gran medida por sistemas de iluminación y aire 
acondicionado, utilizados en nuestras instalaciones.

Para cumplir con el objetivo estratégico de gestionar 
eficientemente la energía requerida para el desarrollo 
de nuestras operaciones y de esta forma reducir nuestras 
emisiones de gases de efecto invernadero, en el 2016 
desarrollamos una asesoría de eficiencia energética de 
nuestras instalaciones. En el mismo sentido, identificamos 
y evaluamos las oportunidades para optimizar nuestro 
desempeño energético y establecer una línea base para 
diseñar una estrategia de eficiencia energética, basada en 
la Norma ISO 50001 en el 2017.

Posterior a la asesoría, desarrollamos una serie de iniciativas 
para gestionar responsablemente la electricidad, dentro de 
las que se destacan:

 Elaboración de un sistema de medición y monitoreo del 
consumo eléctrico de nuestras instalaciones.

Proyecto LED de cambio de equipos de iluminación 
eficiente.

Instalación de equipos de aire acondicionado con 
tecnología VRV de alta eficiencia en el Sector III del Mall 
ZOFRI.

Planta fotovoltaica de 240 kva.

Consumo eléctrico interno (en Kwh)

Instalaciones y servicios 2015 2016 Diferencia

Parque Empresarial 
ZOFRI Alto Hospicio

281.608 552.311 96%

Centro Logístico ZOFRI 539.964 522.034 -3%

Edificio Convenciones 502.813 407.252 -19%

Mall ZOFRI 4.408.606 4.763.177 8%

Seguridad 2.327 2.235 -4%

Inmobiliaria 629.296 618.945 -2%

Total 6.364.614 6.865.954 8%

Fuente: Gerencia de Operaciones.

N U E S T R O S

ENERGÉTICA PARA EL 2017

P R O Y E C T O S 

 ILUMINACIÓN PROYECTO LED ETAPA VII DEL MALL ZOFRI.

 MONITOREO Y CONTROL DE ILUMINACIÓN ETAPA VII DEL MALL ZOFRI.

 INSTALACIÓN DE VARIADORES Y/O PARTIDORES SUAVES EN LOS 
MOTORES DE SALAS DE BOMBAS.  

 INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO EN ETAPAS I Y II 
DEL MALL ZOFRI CON TECNOLOGÍA VRV DE ALTA EFICIENCIA.

D E  E F I C I E N C I A 
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Durante el 2016 nuestro consumo energético interno 
aumentó 8% respecto al reportado el año 2015, debido, 
principalmente, a la incorporación de nuevos usuarios 
en las instalaciones del Parque Empresarial ZOFRI de 
Alto Hospicio.

La principal disminución de nuestro consumo energético, 
del orden del 19%, se registró en el Edificio Convenciones, 
fundamentalmente por efecto de eficiencias en el control 
de incendios y por la implementación de tecnología de 
encendido y apagado de luces, así como también a la 
renovación de ascensores, los cuales cuentan con un sistema 
regenerativo GeN2™ Switch, el cual permite reutilizar la 
energía generada para su propio funcionamiento.

PROPUESTO
NOS HEMOS

R E D U C I R
NUESTRO CONSUMO ELÉCTRICO

REGISTRADO EL AÑO 2016
DEL 5% AL 20%, RESPECTO AL 
DEL AÑO 2017 EN UN RANGO 

En el caso del petróleo, esta fuente energética es utilizada 
como energía alternativa ante eventualidades de fallas en 
nuestro sistema eléctrico. Durante el 2016 redujimos en 
13% el consumo interno de este recurso, debido al cambio 
del grupo generador de energía por uno eficiente en el 
Mall ZOFRI, así como también por la baja en la cantidad de 
cortes de energía en nuestros recintos.

Consumo de petróleo interno (en litros)

Instalaciones y servicios 2015 2016 Diferencia

Parque Empresarial 
ZOFRI Alto Hospicio

605 900 49%

Centro Logístico ZOFRI 399 196 -51%

Edificio Convenciones 1.707 807 -53%

Mall ZOFRI 52.527 46.763 -11%

Seguridad 969 77 -92%

Inmobiliaria 89 36 -60%

Total 56.296 48.779 -13%

Fuente: Gerencia de Operaciones.

ELÉC TRICO INTERNO
NUESTRO CONSUMO

AUMENTÓ 8% DEBIDO 
PRINCIPALMENTE A LA INCORPORACIÓN
DE NUEVOS USUARIOS EN EL PARQUE 
EMPRESARIAL ZOFRI ALTO HOSPICIO

19% 
R E D U J I M O S

C O N S U M O
E L É C T R I C O

N U E S T R O E N  E L  E D I F I C I O  CONVENCIONES 
GRACIAS A LA IMPLEMENTACIÓN 
DE TECNOLOGÍA DE EFICIENCIA ELÉCTRICA

INVERTIMOS EN IMPLEMENTAR 
SISTEMAS DE MONITOREO 
DE EQUIPOS DE AIRE 
ACONDICIONADO EN LA 
ETAPA VII DEL MALL ZOFRI

M M $ 30

UTILIZAMOS EN UNA ASESORÍA
DE EFICIENCIA ENERGÉTICA

MM$ 14.2

D E S T I N A M O S  A 
PROYECTOS DE CAMBIO 
DE ILUMINACIÓN LED

M M $ 98Durante el 2016 efectuamos una inversión significativa de 
recursos económicos y humanos para desarrollar proyectos 
que nos permitan gestionar eficientemente el recurso 
energético en nuestras instalaciones.

2016 
D U R A N T E 13%  NUESTRO

INTERNO DE PETRÓLEOR E D U J I M O S

C O N S U M O
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Teniendo en consideración que el Norte Grande de Chile, 
fundamentalmente las regiones de Tarapacá y de Arica 
y Parinacota, poseen condiciones excepcionales para 
la generación de energía eléctrica solar -dado los altos 
índices de radiación solar y cielos despejados- el 2014 
decidimos capitalizar esta oportunidad y construir una 
planta fotovoltaica que nos proveyera de energía limpia y 
sustentable para el desarrollo de nuestras operaciones.

Esta planta fotovoltaica genera energía que es inyectada 
directamente a la red interna y direccionada a los servicios 
comunes del Mall ZOFRI, lo que nos permite reducir 
el consumo de electricidad abastecido por el Sistema 
Interconectado del Norte Grande (SING).

La implementación de iniciativas de eficiencia energética, 
así como la generación sustentable de energía para 
abastecer nuestras operaciones, están intrínsecamente 
asociados a disminuir nuestra emisión de gases de efecto 
invernadero a la atmósfera.

2015
264.632

Generación fotovoltaica (en KWh)

2016
219.969

Fuente: Gerencia de Operaciones.

GESTIÓN 
hídrica

La utilización responsable del recurso hídrico es un desafío 
de primer orden para ZOFRI S.A., dado que representa 
un elemento escaso en el contexto geográfico en el que 
operamos.

El consumo hídrico del año 2016 fue de 227.887 m3, 
con una pérdida estimada del 68%. Este aumento en el 
consumo se debe a ineficiencias en el proceso de cierre 
de las válvulas de regulación del agua potable durante el 
período nocturno y los fines de semana.

Para abordar esta situación, se identificaron y monitorearon 
los sectores con mayor pérdida de la red de agua potable 

GESTIÓN
sustentable de energía

N U E S T R A  P L A N TA 

EN EL 2016 GENERAMOS 

FOTOVOLTAICA DE 240 KWH 

DE MÁS DE 23.000 HOGARES, 

254.134 KWH, LO QUE 

Y QUE NOS SIGNIFICÓ UN A H O R R O 

E Q U I V A L E  A L  CO N S U M O 

D E  N U E S T R A S  D E M A N D A S  D E 
ENERGÍA ELÉCTRICA DEL MALL ZOFRI

CUBRE ENTRE 20 A 25% 

DE MÁS DE $ 20.017.179

y se implementaron mejoras en el sistema, lo cual implicó 
el reemplazo de 144 arranques de agua potable ubicados 
en la calle Alejandría del Recinto Amurallado, así como el 
cambio de válvula on line en el troncal del mismo sector, 
iniciativas que implicaron una inversión de $358.000.000.

Captación Total de Agua (en m3)

Fuente de agua 2015 2016 Diferencia

Suministro empresas de 
agua potable

182.992 227.887 24,5%

Fuente: Gerencia de Operaciones.

R E C U R S O 
H Í D R I C O 

ENTRE 25% Y 30%

ES DISMINUIR LAS

NUESTRO COMPROMISO

P É R D I D A S

DE GESTIÓN EFICIENTE DEL
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ALCANCE 
del Reporte

Presentamos nuestro noveno Reporte de Sostenibilidad, 
el cual representa una herramienta para dar a conocer 
anualmente a nuestros públicos de interés, nuestra 
estrategia de creación de valor y cómo gestionamos 
nuestros principales impactos económicos, sociales, 
medioambientales y de gobernanza, durante el período 
del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016. 

Este documento ha sido elaborado en función de 
la metodología establecida por Global Reporting 
Initiative (GRI) en su última versión G4, eligiendo la 
opción de conformidad “exhaustiva”. Esta información es 
complementada con nuestros indicadores propios de 
sostenibilidad y en esta oportunidad, optamos por no 
someter nuestro reporte a verificación externa. 

El alcance de nuestro Reporte de Sostenibilidad involucra 
la gestión de las cinco unidades de negocio de la 
Compañía: Recinto Amurallado y Barrio Industrial (Centro 

de Negocios Mayorista); Mall ZOFRI; Parque Industrial 
Chacalluta de Arica (PICH); Parque Empresarial ZOFRI Alto 
Hospicio (PEZAH); y Centro Logístico ZOFRI (CLZ). 

La información presentada fue facilitada por las diversas 
áreas de nuestra empresa, resguardando su trazabilidad 
y la comparabilidad con años anteriores. Los indicadores 
fueron elaborados de acuerdo a datos y cálculos técnicos 
basados en procedimientos alineados a la normativa 
nacional y a estándares reconocidos por la comunidad 
internacional. 

Los cambios significativos generados en nuestras 
operaciones, tales como la inauguración, el cierre o la 
ampliación de nuestras instalaciones, son identificados 
en los capítulos atingentes a dicha información. De igual 
manera, cualquier cambio significativo en el alcance, 
cobertura o métodos de cálculo de cada aspecto 
material con respecto al reporte anterior, es indicado 
particularmente donde se aborda dicho tema. 

PROCESO de definición de contenidos

Los contenidos presentados en este informe se determinaron de acuerdo a las principios metodológicos establecidos por GRI 
versión G4. Mediante este proceso identificamos y priorizamos los aspectos más relevantes para nuestros públicos de interés, 
los cuales debemos gestionar para cumplir con nuestros objetivos estratégicos y administrar nuestros impactos. 

Este proceso consideró la siguiente metodología:

1. IDENTIFICACIÓN: 

 Para identificar los aspectos materiales consultamos las siguientes fuentes:

 • Documentación interna, fundamentalmente del Reporte de Sostenibilidad 2015 y Memoria 
Anual 2016, con el fin de identificar aquellos aspectos de gestión reportados en el ejercicio 
anterior. 

 •  Benchmark de ocho empresas de referencia para nuestra Compañía, con el objetivo de 
determinar los principales aspectos de sostenibilidad abordados por la industria.

 •  Entrevistas a 14 ejecutivos de la Compañía para identificar los principales aspectos relevantes 
de la gestión sostenible de ZOFRI S.A.

 •  Consultas a nuestros públicos de interés (stakeholders), mediante entrevistas y focus group, 
para identificar cuáles de los temas materiales reportados en 2015 eran considerados como 
relevantes, así como también para levantar aquellos aspectos de su interés. Los stakeholders 
consultados fueron: representantes de los tres sindicatos de trabajadores de ZOFRI S.A., 
representantes de los tres sindicatos de trabajadores de usuarios, representantes de sindicatos 
de cargadores, gerentes de tres asociaciones de usuarios, líderes comunales, proveedores 
críticos, autoridades comunales y accionistas. 

2. PRIORIZACIÓN:

  Los temas materiales identificados en la fase anterior fueron sometidos a un proceso de 
priorización mediante la aplicación de un cuestionario respondido por 17 gerentes y 
subgerentes, para determinar el nivel de importancia asignado a cada aspecto.

  Adicionalmente, efectuamos un Taller de Priorización con el Comité Ejecutivo de la Compañía, 
proceso por el cual se determinaron 12 temas materiales.

3. VALIDACIÓN:

  Los aspectos materiales identificados y priorizados por nuestros ejecutivos fueron validados 
por la alta gerencia de ZOFRI S.A.
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 TEMAS MATERIALES de ZOFRI S.A. 2016 

Temas materiales Cobertura dentro de la organización Cobertura fuera de la organización

1 Concesión 2030. X X

2 Innovación y desarrollo de nuevos negocios. X X

3 Relacionamiento con Usuarios y Clientes 
Finales.

X X

4 Transparencia corporativa y cumplimiento 
normativo.

X X

5 Desempeño Económico. X X

6 Seguridad (en los recintos y en el entorno de 
ZOFRI).

X X

7 Gestión operacional y logística de la Zona 
Franca.

X X

8 Impacto regional y comunal de ZOFRI S.A. X X

9 Gestión del clima laboral. X

10 Gestión del desempeño. X

11 Gestión de Riesgos. X X

12 Gestión de materiales y residuos. X X

ÍNDICE GRI
Contenidos básicos generales

CÓDIGO DESCRIPCIÓN PÁGINA COMENTARIO VERIFICACIÓN 
EXTERNA

ESTRATEGIA Y ANÁLISIS    

G4-1

Declaración del responsable principal de las decisiones 
de la organización sobre la importancia  de la 
sostenibilidad para la organización y la estrategia de esta 
con miras a abordarla.

2-3 No

G4-2 Descripción de los principales efectos, riesgos y 
oportunidades. 

2-3 No

PERFIL DE LA ORGANIZACIÓN 

G4-3 Nombre de la organización.
Indicador reportado en contratapa 
del Reporte de Sostenibilidad 
ZOFRI S.A. 2016.

No

G4-4 Marcas, productos y servicios más importantes. 6-9 No

G4-5 Lugar donde se encuentra la sede central de la 
organización.

Indicador reportado en contratapa 
del Reporte de Sostenibilidad 
ZOFRI S.A. 2016.

No

G4-6 Países en los que opera la organización. 6 No

G4-7 Naturaleza del régimen de propiedad y forma jurídica. 6 No

G4-8 Mercados servidos. 10 No

G4-9 Dimensiones de la organización.
6; 9; 11; 
36-39; 
90-91

No

G4-10 Desglose de empleados de la organización. 90-91 No

G4-11 Porcentaje de empleados cubiertos por convenios 
colectivos.

98 No

G4-12 Descripción de la cadena de suministro de la 
organización.

56-61 No

G4-13
Cambios significativos durante el período objeto de 
análisis en el tamaño, estructura, propiedad y cadena de 
suministro de la organización.

114 No

G4-14 Descripción de cómo la organización aborda, si procede, 
el principio de precaución. 

50 No

G4-15
Principios u otras iniciativas externas de carácter 
económico, social y ambiental que la organización 
suscribe o ha adoptado.

27 No

G4-16 Asociaciones y organizaciones de promoción nacional o 
internacional a las que la  organización pertenece.

19 No
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ÍNDICE GRI
Contenidos básicos generales

CÓDIGO DESCRIPCIÓN PÁGINA COMENTARIO VERIFICACIÓN 
EXTERNA

ASPECTOS MATERIALES Y COBERTURA 

G4-17 Listado de entidades cubiertas por los estados financieros 
de la organización y otros documentos equivalentes.

Consultar Memoria Anual ZOFRI 
S.A. 2016, página 59 disponible 
en sitio web www.https://www.
z o f r i . c l / i m a g e s / 2 0 1 7 / a b r i l /
memoria_2016.pdf

No

G4-18 Proceso de definición del contenido de la memoria y la 
cobertura de cada aspecto.

115 No

G4-19 Listado de aspectos materiales. 116 No

G4-20 Cobertura de cada aspecto material dentro de la 
organización.

116 No

G4-21 Cobertura de cada aspecto material fuera de la 
organización.

116 No

G4-22 Descripción de las consecuencias de las reexpresiones 
de la información de memorias anteriores  y sus causas.

114 No

G4-23 Cambios significativos en el alcance y la cobertura de 
cada aspecto con respecto a memorias anteriores.

114 No

PARTICIPACIÓN DE LOS PÚBLICOS DE INTERÉS

G4-24 Listado de los grupos de interés vinculados a la 
organización.

16-17 No

G4-25 Base para la elección de los grupos de interés con los 
que la organización trabaja.

16 No

G4-26 Descripción del enfoque adoptado para la participación 
de los grupos de interés.

115 No

G4-27

Cuestiones y problemas clave que han surgido a raíz de 
la participación de los grupos de interés y descripción 
de la evaluación hecha por la organización, entre otros 
aspectos mediante su memoria.

115 No

PERFIL DE LA MEMORIA

G4-28 Período objeto de la memoria. 114 No

G4-29 Fecha de la última memoria. 2015. No
G4-30 Ciclo de presentación de memorias. Anual. No

G4-31 Punto de contacto para cuestiones relativas al contenido 
de la memoria.

125 No

G4-32
Opción «de conformidad» con la Guía que ha elegido la 
organización, Índice GRI de la opción elegida y referencia 
al Informe de Verificación externa.

114; 
117-124

No

G4-33 Política y prácticas vigentes de la organización con 
respecto a la verificación externa de la memoria.

114 No

CÓDIGO DESCRIPCIÓN PÁGINA COMENTARIO VERIFICACIÓN 
EXTERNA

GOBIERNO

G4-34 Estructura de gobierno de la organización y sus comités. 44-45 No

G4-35
Proceso de delegación del órgano superior de gobierno 
de su autoridad en temas económicos, ambientales y 
sociales en la alta dirección y determinados empleados.

49 No

G4-36

Designación de un cargo ejecutivo o no ejecutivo con 
responsabilidad en temas económicos, ambientales y 
sociales, y si la misma reporta directamente al órgano 
superior de gobierno.

49 No

G4-37
Procesos de consulta entre los grupos de interés y el 
órgano superior de gobierno, en temas económicos, 
ambientales y sociales.

49 No

G4-38 Composición del órgano superior de gobierno y de sus 
comités.

48 No

G4-39 Indicar si el presidente del órgano superior de gobierno 
ocupa también un cargo ejecutivo.

44 No

G4-40

Procesos de nombramiento y selección del órgano 
superior de gobierno y sus comités, y criterio utilizado 
para la nominación y selección de los miembros del 
primero.

44; 49 No

G4-41 Procesos para prevenir y gestionar posibles conflictos de 
intereses en el órgano superior de gobierno.

51 No

G4-42

Rol del órgano superior de gobierno y de la alta dirección 
en el desarrollo, aprobación y actualización del propósito, 
los valores o las declaraciones de misión, las estrategias, 
las políticas y los objetivos relativos a los impactos 
económico, ambiental y social de la organización.

44 No

G4-43
Medidas adoptadas para desarrollar y mejorar el 
conocimiento del órgano superior de gobierno con 
relación a los temas económicos, ambientales y sociales.

47 No

G4-44
Procesos de evaluación del desempeño de órgano 
superior de gobierno con respecto a la gobernanza de 
los temas económicos, ambientales y sociales.

45 No

G4-45

Función del órgano superior de gobierno en la 
identificación y gestión de los impactos, riesgos y 
oportunidades de carácter económico, ambiental y 
social. 

50 No

G4-46
Función del órgano superior de gobierno en el análisis de 
la eficacia de los procesos organizacionales de gestión 
del riesgo de temas económicos, ambientales y sociales.

50 No

ÍNDICE GRI
Contenidos básicos generales
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ÍNDICE GRI
Contenidos básicos generales

CÓDIGO DESCRIPCIÓN PÁGINA COMENTARIO VERIFICACIÓN 
EXTERNA

G4-47
Frecuencia de supervisión del órgano superior de 
gobierno sobre los impactos, riesgos y oportunidades 
económicas, ambientales y sociales.

50 No

G4-48
Máximo comité o cargo que revisa y aprueba la memoria 
de sostenibilidad de la organización y se asegura que 
todos los aspectos materiales queden reflejados.

115 No

G4-49 Proceso para transmitir las preocupaciones importantes 
al órgano superior de gobierno.

49 No

G4-50
Naturaleza y número de preocupaciones importantes 
que fueron comunicadas al órgano superior de gobierno 
y mecanismos utilizados para su resolución.

Consultar Memoria Anual 
ZOFRI S.A. 2016, páginas 54-58, 
disponible en sitio web www.
https://www.zofri.cl/images/2017/
abril/memoria_2016.pdf

No

G4-51 Políticas remunerativas para el órgano superior de 
gobierno y la alta dirección.

47 No

G4-52 Proceso para determinar la remuneración. 47 No

G4-53
Indicar cómo son consideradas y tenidas en cuenta 
las opiniones de los grupos de interés en relación a la 
remuneración.

47 No

G4-54

Relación entre la retribución total anual de la persona 
mejor pagada de la organización en cada país donde 
se lleven a cabo operaciones significativas con la 
retribución total anual media de toda la plantilla del país 
correspondiente.

Por definición de la Compañía es 
información confidencial.

No

G4-55

Relación entre el incremento porcentual de la 
retribución total anual de la persona mejor pagada de 
la organización en cada país donde se lleven a cabo 
operaciones significativas con el incremento porcentual 
de la retribución total anual media de toda la plantilla del 
país correspondiente. 

Por definición de la Compañía es 
información confidencial.

No

ÉTICA E INTEGRIDAD

G4-56 Describa los valores, los principios, los estándares y las 
normas de la organización.

15; 18 No

G4-57

Mecanismos internos y externos para el asesoramiento 
en pro de una conducta ética y lícita, y asuntos 
relacionados con la integridad organizacional, tales 
como líneas de ayuda.

45 No

G4-58
Mecanismos internos y externos de denuncia de 
conductas poco éticas o ilícitas, asuntos relacionados 
con la integridad organizacional.

51 No

CÓDIGO DESCRIPCIÓN PÁGINA COMENTARIO VERIFICACIÓN 
EXTERNA

CONCESIÓN 2030

G4-DMA Enfoque de gestión 31

Indicador 
propio

Descripción de iniciativas tendientes a prorrogar el 
contrato de concesión de la administración del sistema 
para el período 2030-2060.

31 No

INNOVACIÓN Y DESARROLLO DE NUEVOS NEGOCIOS

G4-DMA Enfoque de gestión 28

Indicador 
propio

Descripción de iniciativas tendientes a ampliar las 
actividades económicas incluidas en el sistema franco.

28; 33 No

Indicador 
propio

Descripción de iniciativas tendientes a atraer nuevos 
negocios.

28-31 No

RELACIONAMIENTO CON USUARIOS Y CLIENTES FINALES

G4-DMA Enfoque de gestión 68

G4-PR5 Resultados de las encuestas para medir la satisfacción de 
los clientes.

73 No

TRANSPARENCIA CORPORATIVA Y CUMPLIMIENTO NORMATIVO

G4-DMA Enfoque de gestión 52-53

G4-SO3 Porcentaje y número de unidades de negocio analizadas 
con respecto a riesgos relacionados con la corrupción.

53 No

G4-SO4 Políticas y procedimientos de comunicación y formación 
sobre la lucha contra la corrupción.

53 No

G4-SO5 Casos confirmados de corrupción y medidas adoptadas. 53 No

G4-SO8
Valor monetario de las multas significativas y número 
de sanciones no monetarias por incumplimiento de la 
legislación y la normativa.

53 No

G4-PR9
Costo de las multas significativas por incumplir la 
normativa y la legislación relativas al suministro y el uso 
de productos y servicios.

59 No

ÍNDICE GRI
Contenidos básicos específicos  
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CÓDIGO DESCRIPCIÓN PÁGINA COMENTARIO VERIFICACIÓN 
EXTERNA

DESEMPEÑO ECONÓMICO

G4-DMA Enfoque de gestión 36

G4-EC1 Valor económico directo generado y distribuido. 36 No

G4-EC2
Consecuencias económicas y otros riesgos y 
oportunidades para las actividades de la organización 
que se derivan del cambio climático.

3 No

G4-EC3 Cobertura de las obligaciones de la organización 
derivadas de su plan de prestaciones.

ZOFRI S.A. destinó 717.926.773 
millones de pesos por concepto 
de prestaciones sociales, las cuales 
incluyen: Pensión, Cotización 
por Administración AFP, Seguro 
de Invalidez y Sobrevivencia y 
Prestaciones de Salud.

No

G4-EC4 Ayudas económicas otorgadas por entes del gobierno.
ZOFRI S.A. no recibe ayudas 
económicas por entes del 
gobierno.

No

SEGURIDAD (EN LOS RECINTOS Y EN EL ENTORNO DE ZOFRI)    

G4-DMA Enfoque de gestión 62

Indicador
propio

Registro de fiscalizaciones realizadas dentro de los 
límites de ZOFRI S.A. (plan de fiscalización).

62 No

Indicador
propio

Registro de incendios ocurridos (incluidos los 
amagos de incendio) ocurridos en las instalaciones 
de ZOFRI S.A.

64 No

Indicador
propio

Registro de accidentes ocurridos en las instalaciones 
de ZOFRI S.A, considerando trabajadores propios, 
externos y visitantes.

65 No

G4-LA5

Porcentaje de trabajadores que está representado 
en comités formales de salud y seguridad conjuntos 
para dirección y empleados, establecidos para ayudar 
a controlar y asesorar sobre programas de salud y 
seguridad en el trabajo.

96 No

G4-LA6
Tipo y tasa de lesiones, enfermedades profesionales, días 
perdidos, absentismo y número de víctimas mortales 
relacionadas con el trabajo por región y por sexo.

95 No

G4-LA7 Trabajadores cuya profesión tiene una incidencia o un 
riesgo elevado de enfermedad.

No contamos con trabajadores 
cuya profesión tiene una 
incidencia o un riesgo elevado de 
enfermedad.

No

G4-LA8 Asuntos de salud y seguridad cubiertos en acuerdos 
formales con los sindicatos.

95 No

ÍNDICE GRI
Contenidos básicos específicos  
  

CÓDIGO DESCRIPCIÓN PÁGINA COMENTARIO VERIFICACIÓN 
EXTERNA

GESTIÓN OPERACIONAL Y LOGÍSTICA DE LA ZONA FRANCA

G4-DMA Enfoque de gestión 58

Indicador
propio

Descripción de iniciativas tendientes a mejorar la 
eficiencia de la logística de las operaciones del sistema 
franco.

58 No

G4-SO8
Valor monetario de las multas significativas y número 
de sanciones no monetarias por incumplimiento de la 
legislación y la normativa.

53 No

IMPACTO REGIONAL Y COMUNAL DE ZOFRI S.A.

G4-DMA Enfoque de gestión 78

G4-EC5
Relación entre el salario inicial estándar y el salario 
mínimo local por género en lugares donde se desarrollan 
operaciones significativas.

94 No

G4-EC8 Impactos económicos indirectos significativos y alcance 
de los mismos.

82 No

G4-EC9 Porcentaje del gasto en los lugares con operaciones 
significativas que corresponde a proveedores locales.

59 No

G4-SO1
Porcentaje de operaciones con participación de la 
comunidad local, evaluaciones de impacto y programas 
de desarrollo.

80 No

G4-SO2
Operaciones con importantes impactos negativos 
significativos potenciales o reales sobre las comunidades 
locales.

83 No

GESTIÓN DEL CLIMA LABORAL

G4-DMA Enfoque de gestión 95

G4-EC6
Porcentaje de altos directivos procedentes de la 
comunidad local, en lugares donde se desarrollan 
operaciones significativas.

45 No

G4-LA1
Número y tasa de nuevos empleados contratados y 
rotación media de empleados, desglosados por edad, 
género y región.

91 No

ÍNDICE GRI
Contenidos básicos específicos  
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ÍNDICE GRI
Contenidos básicos específicos  
  

CÓDIGO DESCRIPCIÓN PÁGINA COMENTARIO VERIFICACIÓN 
EXTERNA

G4-LA2

Prestaciones sociales para los empleados a jornada 
completa que no se ofrecen a los empleados temporales 
o a media jornada, desglosado por ubicaciones 
significativas de actividad.

97 No

G4-LA12
Órganos de gobierno corporativo y plantilla por 
categoría profesional, edad, género y pertenencia a 
minorías y otros indicadores de diversidad.

45 No

G4-HR3 Número de casos de discriminación y medidas 
correctivas adoptadas.

99 No

GESTIÓN DEL DESEMPEÑO

G4-DMA Enfoque de gestión 92

G4-LA9 Promedio de horas de formación al año por empleado, 
desglosado por género y por categoría de empleado.

93 No

G4-LA10 Programas de gestión de habilidades y de formación 
continua.

93 No

G4-LA11
Porcentaje de empleados que reciben evaluaciones 
regulares del desempeño y de desarrollo profesional, por 
categoría profesional y por género.

92 No

G4-LA13
Relación entre el salario base de los hombres con 
respecto al de las mujeres, desglosada por categoría 
profesional y por ubicaciones significativas de actividad.

94 No

GESTIÓN DE RIESGOS

G4-DMA Enfoque de gestión 50

Indicador 
Propio Clasificación de riesgos de ZOFRI S.A. 50 No

GESTIÓN DE MATERIALES Y RESIDUOS

G4-DMA Enfoque de gestión 104

G4-EN23 Peso total de los residuos, según tipo y método de 
tratamiento.

105 No

G4-3
ZOFRI S.A.
Zona Franca de Iquique S.A.

G4-5
IQUIQUE
Edificio Convenciones ZOFRI s/n, Iquique

Casilla 1517 - Iquique

Fono: +56 57 2515200

E-mail: comunicaciones@zofri.cl

ARICA
Parque Industrial Chacalluta ZOFRI

Camino Aeropuerto Chacalluta s/n

Casilla 5-D - Arica

Fono: +56 58 2585000

SANTIAGO
Magnere 1540 Of. 604, Providencia

Fono: +56 2 23788211

SITIO WEB
www.zofri.cl

CONTACTO 

Walter Gómez Parra 

sostenibilidad@zofri.cl / walter.gomez@zofri.cl
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