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Introducción  

 

El observatorio laboral de Tarapacá por razones prácticas y metodológicas priorizó 3 sectores 

económicos de la región: Comercio, Transporte y comunicaciones y, por último, Hoteles y 

restaurantes. En este informe se abordará uno de dichos sectores, el comercio.  

A partir del año 2014 el sector Comercio entra en desaceleración luego de un crecimiento a 

dos dígitos; durante los años 2010 a 2013, este comenzó a crecer a tasas inferiores al 3%. En 

materia de empleo, dónde el sector destaca, se aprecia un debilitamiento a nivel nacional 

(Trombien et al, 2016, p. 7). 

Al año 2015 la tasa de cesantía en el sector comercio fue de un 5,7% y por consiguiente 

destruyéndose, en poco más de un año, 38.000 empleos. En relación al "retail" por ejemplo, 

las ventas en supermercados, durante este año, se encontraron un 50% por debajo de su 

promedio de la década (SANTANDER, 2015, p. 1). 

La estructura del reporte es sencilla; en un primer momento se ocupará de la visión regional 

y macroeconómica. En seguida detallará cualidades del sector comercial y sus empresas. En 

tercer lugar, se ofrecerá una sección dedicada a los trabajadores del comercio. Y, por último, 

se estudiarán las características del empleo y de las ocupaciones del sector. 

  

 

 

 

 

 

  



1.- Visión regional y macroeconomía 

 

Gráfico 1 Evolución PIB regional sector Comercio, restaurantes y hoteles, 2008-2014 

 

Fuente: Elaboración propia en base a Banco Central 2014. 

Nota: PIB encadenado con respecto al año anterior desde el año 2008 

En la región el sector comercio, restaurantes y hoteles1 es fuertemente influenciado por la 

Zona Franca Iquique (ZOFRI). El PIB encadenado del sector en el periodo analizado ha 

tenido un crecimiento con vaivenes llegando a superar los 400 mil millones de pesos al año 

2014.  

Desde el segundo trimestre del año 2013 la ZOFRI presentó caídas en sus ventas debido a 

los movimientos gremiales asociados. El primer trimestre del año 20142 los movimientos 

portuarios afectaron las ventas y, en abril del mismo año ocurre el terremoto3 lo que afectará 

al sector profundamente. Con posterioridad a este acontecimiento, una serie de factores4 

provocarán la caída del sector en el INACER hasta el primer trimestre del año 2016. 

 
1 El sector comercio se encuentra agrupado junto a restaurantes y hoteles por el Banco Central. 
2 21 de enero del 2014: El presidente de ZOFRI S.A. Luis Alberto Simian señaló que el paro portuario generó 

una pérdida diaria de US$ 15 millones. 

http://www.emol.com/noticias/economia/2014/01/21/640788/presidente-de-zofri-indica-que-paro-portuario-

ha-dejado-perdidas-por-us-225-millones.html 
3 25 de abril 2015: Directorio de accionistas declaró que las utilidades de ZOFRI se redujeron un 18,7% el 

año 2014.  

http://www.elboyaldia.cl/noticia/economia/importante-caida-en-las-utilidades-de-zofri-se-redujeron-187-en-

2014-y-llegan-los-7 
4 22 de marzo 2016: Decaen un 14,5% las ventas en ZOFRI durante el 2015. 

http://www.emol.com/noticias/Economia/2016/03/22/794273/Empresarios-de-Zofri-acusan-exodo-de-los-

inversionistas-por-una-baja-en-la-actividad.html 
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Gráfico 2 Variación (%) del PIB regional sector Comercio, Restaurantes y Hoteles 

con respecto al mismo periodo del año anterior, 2009-2014 

 

Fuente: Elaboración propia en base a Banco Central 2014. 

El PIB regional presenta una caída constante a partir del año 2009 alcanzando un -13,3% el 

año 2012. El año 2013, de acuerdo al INACER5, se registra un repunte en la minería reflejado 

en el alza del PIB regional.  

 En relación al sector en cuestión. El PIB muestra un alza durante el año 2010 alcanzando un 

12,6 % para comenzar a disminuir hasta, el año 2012, llegar a un 0,6%. Durante el año 2013 

el PIB registra un aumento llegando al 7,9% para, el año 2014, llegar a cifras negativas 

alcanzando un –4,2% lo que puede ser explicado por el sismo ocurrido durante el segundo 

trimestre de ese año.     

 

 
5 http://www.inetarapaca.cl/archivos/files/pdf/boletines/2014/02/INACER_4T13tarapaca.pdf 
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Gráfico 3 Tasa de Cesantía regional y Tasa de Cesantía sector comercio región 

Tarapacá, 2010-2016. 

 

Fuente: Elaboración propia en base a ENE 2010-2015.  

Nota: PIB encadenado con respecto al año anterior desde el año 2008. 

La tasa de cesantía de la región de Tarapacá ha ido incrementando en el tiempo hasta llegar 

a un 7%. En tanto que, la tasa de cesantía del sector comercio tiene alzas y caídas hasta 

mantenerse en aparente estabilidad en el 2015 y 2016. 

Como se presenta en la introducción de este informe, el sector comercio comienza a entrar 

en desaceleración a partir del año 2014. Ese año la tasa de cesantía del sector en cuestión 

alcanzaba el 4,2% mientras que al año 2016, esta había subido a un 6,2%. 

En esta alza, además de la desaceleración del sector a nivel nacional, presumiblemente haya 

influido el sismo ocurrido en Tarapacá en abril del 2014.     
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Gráfico 4 Distribución del PIB y empleo regional por sector económico, año 2014. 

 
 
Fuente: Elaboración propia en base a ENE 2014 y Banco Central 2014. 

Nota 1: Para el cálculo de las personas ocupadas se utilizó un promedio de los cuatro trimestres calendario del 

período señalado. 

Nota 2: El PIB utilizado es el PIB nominal, a costo de factores. 

 

Comercio, restaurantes y hoteles es el sector que presenta el mayor porcentaje de ocupados 

en la región, alcanzando un 24,1% del total de ocupados de la región. En tanto que en materia 

de PIB el sector aporta con el 14,1% del PIB regional. Es el sector que absorbe la mayor 

cantidad de mano de obra en la región, pero no es el que aporta más en términos de 

crecimiento económico.  

Comercio es uno de los claves de la región, pues ninguno de los otros sectores tiene la 

capacidad de generar tantas plazas de trabajo. La potencialidad de mantener ocupada a la 

población es una cualidad relevante y que puede ser abordada en futuras investigaciones.   

 

El sector servicios sociales y personales posee una estructura similar al de Comercio, pues 

tiene una buena capacidad de absorber mano de obra.  

Matriz insumo producto  

 

La matriz de insumo-producto (Schuschny, 2005) permite observar las interrelaciones de las 

industrias o sectores de una economía, por medio del detalle de sus demandas intermedias. 

Ésta se elabora a partir de información de distintas fuentes oficiales, como los censos 
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económicos, agropecuarios, de población y vivienda; encuestas de gastos e ingresos de los 

hogares; registros administrativos; y los sistemas de Cuentas Nacionales.  

Al efectuar una simulación donde la demanda final del sector Comercio aumenta en $100, la 

producción total de la economía aumenta en un total de $182. Al desagregar esta producción 

total en los diversos sectores se obtiene lo siguiente: Comercio, hoteles y restaurantes con 

$109,7, Intermediación financiera y servicios empresariales con $29,6, Transporte y 

comunicaciones con $16, Industria manufacturera con $15,1, Electricidad, gas y agua con 

$5,2, Agropecuario-silvícola con $2, Pesca con $0,8, Minería con $1,1, Construcción con 

$1,2, Servicios de vivienda con $1,4, Administración con $0,4, Servicios personales con $0.  

Como es posible apreciar en el gráfico 5, el efecto generado por el aumento en la demanda 

es mayor en Intermediación financiera y servicios empresariales. También es importante las 

consecuencias en Transporte y comunicaciones.   

 

 

Gráfico 5 Efecto del shock en la demanda final del sector Comercio. 

 
Elaboración propia en base a Banco Central de Chile, 2008. 

 

2,0 0,8 1,1

15,1
5,2 1,2

109,7

16,0
29,6

0,0 1,4 0,4
0

20

40

60

80

100

120

Ef
ec

to
 d

el
 c

am
b

io
 e

n
 la

 d
em

an
d

a



Gráfico 6 Distribución del PIB y empleo regional sector Comercio, restaurantes y 

hoteles, año 2014 

 

Fuente: Elaboración propia en base a ENE 2014 y Banco Central 2014. 

Nota 1: Para el cálculo de las personas ocupadas se utilizó un promedio de los cuatro trimestres calendario del 

período señalado. 

Nota 2: El PIB utilizado es el PIB nominal, a costo de factores. 

El 24,1% de los ocupados de la región es aportado por el sector Comercio, Restaurantes y 

Hoteles. En materia de PIB, el sector aporta un 14,1%.  

Se debe tener en cuenta la agrupación utilizada por el Banco Central (la que permite calcular 

el PIB del sector) en esta materia; en el Banco Central el sector Comercio es agrupado junto 

a hoteles y restaurantes, dificultando la posibilidad de establecer el aporte real de cada sector 

por separado.  

Por otro lado, según lo observado en los informes INACER6, es  ZOFRI el actor que influye 

de forma notable en el sector.  

 

Gráfico 7 Evolución ocupados en sector Comercio región de Tarapacá, 2010-2016 

 
6 El informe INACER agrupa de la misma manera el sector: Comercio, restaurantes y hoteles. 
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Fuente: Elaboración propia en base a ENE, 2010-2016. 

En el sector Comercio, el número de ocupados presentó un aumento sostenido desde el año 

2010, en que alcanzaba 32.029 ocupados; El año 2013-2014 hubo una caída en los ocupados. 

En tanto que en el 2015 y 2016 este sector aumenta los ocupados. Al 2016 la cifra de 

ocupados es 36.321. 

Es interesante apreciar que, a pesar de la caída presente en el INACER, desde el segundo 

trimestre del año 2013 hasta el primer trimestre del año 20167, y la desaceleración nacional 

del sector el número de ocupados aumenta. De acuerdo a la información cualitativa 

recolectada, esto podría deberse al alto número de comerciantes, tanto formales8 como 

informales, que realizan sus labores en ferias itinerantes/rotativas sumado a los vendedores 

ambulantes que aumentan en determinadas fechas. 

 
7 Véase los INACER del 2013 al 2016.  

http://www.inetarapaca.cl/archivos/files/pdf/boletines/2013/11/INACER_3T13tarapaca.pdf 

http://www.inetarapaca.cl/archivos/files/pdf/boletines/2014/11/INACER_3T14tarapaca.pdf 

http://www.inetarapaca.cl/archivos/files/pdf/boletines/2015/11/R01%20-%20INACERAB2011_3T15.pdf 

http://www.inetarapaca.cl/archivos/files/pdf/boletines/2016/05/R01%20-%20INACERAB2011_1T16.pdf 
8  Que presentan iniciación de actividades en el Servicio de Impuesto Internos. 
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Gráfico 8 Variación (%) ocupados en sector Comercio región Tarapacá, con respecto 

al mismo período del año anterior, 2010-2016. 

 
 

Es posible apreciar que la variación de los ocupados en la región se comporta con subidas y 

caídas constantes. Cuando cae llega a cifras próximas al 3%.  A finales del 2013 hay una 

variación positiva que llega al 4%. 

 

 A nivel del sector del sector en estudio, vemos un comportamiento similar de caídas y 

subidas, con una subida que llega al 10% y con caídas dramáticas como la que ocurre en 

2014 (18% de variación porcentual). 
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Gráfico 9 Evolución ocupados en sector Comercio región Tarapacá según categoría 

ocupacional, 2010-2016 (miles de personas). 

 
Fuente: Elaboración propia en base a ENE, 2010-2016. 

 

El sector está compuesto fuertemente de los ocupados por cuenta propia y los asalariados 

con contrato indefinido situación que resulta paradójica. Estamos hablando de categorías 

ocupacionales con cualidades muy extremas, unos son asalariados indefinidos (con niveles 

de seguridad aceptables), en tanto que los otros (cuenta propia) se mueven en terrenos más 

flexibles, ejerciendo independientemente su profesión. 

 

Respecto a las causas de la masa de ocupados por cuenta propia, no está clara. Sin embargo, 

lo más seguro es que estos ocupados por cuenta propia sean minoristas que prestan diversos 

servicios, ambulantes o vendedores establecidos de ferias itinerantes, tanto formales como 

informales.  

 

De acuerdo a la información cualitativa recolectada, el ingreso obtenido en el sector “formal” 

del comercio, o en las grandes empresas, es percibido como “muy bajo” por los habitantes 

de la región. Debido a esto un alto porcentaje de quienes se desempeñan en este sector 

prefiere generar empresas individuales o familiares autónomamente. 
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Gráfico 10 Distribución de empresas, ventas (UF) y trabajadores dependientes 

informados por subsector (%), región Tarapacá 

 
 

Fuente: Elaboración propia en base a SII, 2015. 

Nota 1: Se consideran las empresas que no tienen información de ventas (no es posible estimarlas en base a las 

declaraciones de impuestos, formulario 22 y 29), que para el año 2015 representaron un 9,3% del total de 

empresas del sector en la región. 

Nota 2: Los subsectores Venta de vehículos automotores, Mantenimiento y reparación de vehículos 

automotores, Venta de partes, piezas y accesorios de vehículos automotores, Venta, mantenimiento y reparación 

de motocicletas y sus partes, Venta al por menor de combustible para automotores fueron recategorizados en 

Venta de vehículos automotores y motocicletas; y productos asociados. 

Nota 3: Los subsectores Venta al por menor en almacenes de artículos usados, Reparación de efectos personales 

y enseres usados, Venta al por mayor a cambio de una retribución o por contrata, Venta al por menor no 

realizado en almacenes, Venta al por mayor de maquinaria, equipo y materiales conexos no fueron considerados 

debido a que existen un cero porcentaje de Número de trabajadores dependientes informados. 

El 29,6% de las ventas en UF del sector provienen de empresas que se dedican a la venta al 

por mayor de otros productos, este subsector es seguido de cerca, en porcentaje de ventas, 

por la venta al por mayor de enseres domésticos que aporta un 16,7% y la venta de vehículos 

automotores y motocicletas; y productos asociados  con un 7,3% lo que, nos lleva a pensar 

en el gran aporte de la ZOFRI en el Comercio a nivel regional9. 

En materia de aporte de trabajadores, nuevamente, la venta al por mayor de otros productos 

es quien aporta más con un 7,3%; en segundo lugar, la venta al por mayor de enseres 

domésticos con un 3,8%, mientras el subsector de Comercio al por menor no especializado 

en almacenes aporta el 2,3%; nuevamente se aprecia la importancia de ZOFRI en el sector a 

nivel regional. 

 
9 ZOFRI especificando el sector de galpones, en el que se realiza venta de artículos al por mayor, y aquel 

dedicado a la venta de vehículos ya que, de igual forma, ZOFRI posee un mall dedicado a la venta minorista de 

artículos.       
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En materia de porcentaje de empresas, el 11,2% pertenece al subsector de Comercio al por 

menor no especializado en almacenes, en segundo lugar, se encuentra el Comercio al por 

menor de otros productos nuevos en almacenes especializados con un 8,8% y, en tercer lugar, 

la venta al por menor de alimentos, bebidas, tabacos en almacenes especializados con un 

5,5% lo que nos lleva a mencionar que si bien es el Comercio mayorista quien aporta el 

mayor porcentaje de ventas y empleo, es el minorista quien se expresa en una mayor cantidad 

de empresas en el territorio. 

 

2.1.- Características del sector y sus empresas 

 

Cuadro 1Número de empresas y ocupados por tamaño de empresa según número de 

trabajadores, sector Comercio, año 2016. 

Tamaño de empresas (por 

número de trabajadores) 

N° de 

empresas 

% de 

empresas 

N° de 

trabajadores 

% de 

trabajadores 

Microempresa 806 61,4 11.419 49,0 

Pequeña 430 32,8 4.514 19,4 

Mediana 70 5,3 1.218 5,2 

Grande 6 0,5 6.143 26,4 

Total 1.312 100 23.294 100 

Fuente: Elaboración propia en base a SII 2016 y ENE 2016. 

Nota 1: No se considera 175 empresas que declaran tener 0 trabajadores. 

Nota 2: No incluye a trabajadores cuenta propia que declaran que en su negocio trabaja sólo una persona 

(unipersonales). 

Nota 3: No incluye servicio doméstico. 

Nota 4: La información sobre el número de empresas proviene del Servicio de Impuestos Internos razón por la 

que sólo se toma en cuenta empresas con “iniciación de actividades”. 

Nota 5: La información sobre número de trabajadores proviene de la “Encuesta Nacional de Empleo” por lo 

que toma en cuenta trabajadores de empresas informales. 

 

De acuerdo a la información cualitativa recopilada por el Observatorio Laboral de Tarapacá, 

los usuarios ubicados en los galpones de ZOFRI10 se categorizarían principalmente como 

microempresa o pequeña empresa; esto debido al bajo número de trabajadores requeridos 

para la realización de las labores requeridas. 

 

Bastantes empresas en la región dedicadas al Comercio pertenecen al "retail" o Comercio 

minorista. Algunas de estas empresas entran en la categoría de gran empresa, como los 

supermercados. Muchas "grandes tiendas" caen en la categoría de medianas empresas, 

mientras algunas sucursales de estas cadenas de grandes tiendas, ubicados en malls, entran 

en la categoría de pequeña empresa.  

 
10  Los usuarios de ZOFRI son empresarios dedicados a la venta al por mayor de artículos. Aquellos usuarios 

arriendan galpones a la zona franca para almacenar.  



Cuadro 2 Número de empresas y ocupados por tamaño de empresa según número de 

trabajadores, incluyendo emprendimientos unipersonales 2016. 

Tamaño de empresas 

(por número de 

trabajadores) 

N° de 

empresas 

% de 

empresas 

N° de 

trabajadores 

% de 

trabajadores 

Unipersonales 246 15,8 13.212 36,2 

Microempresa 806 51,7 11.419 31,3 

Pequeña 430 27,6 4.514 12,4 

Mediana 70 4,5 1.218 3,3 

Grande 6 0,4 6.143 16,8 

Total 1.558 100 36.506 100 

Fuente: Elaboración propia en base a SII 2016 y ENE 2016. 

Nota 1: No incluye servicio doméstico. 

Nota 2: La información sobre el número de empresas proviene del Servicio de Impuestos Internos razón por la 

que sólo se toma en cuenta empresas con “iniciación de actividades”. 

Nota 3: La información sobre número de trabajadores proviene de la “Encuesta Nacional de Empleo” por lo 

que toma en cuenta trabajadores de empresas informales. 

Al apreciar el alto número de empresas unipersonales, es importante recalcar el alto número 

de almacenes11 en la región. Los cuales, de acuerdo a la información cualitativa, entran en su 

mayoría en la categoría de empresas unipersonales atendidas por las familias de sus 

propietarios.           

  

 
11 De acuerdo a la información expuesta en el gráfico 9. 



2.2.- Actividades del sector 

 

Comercio Mayorista ZOFRI. 

Figura 1 Proceso general: Sector Comercio; Subsector grandes tiendas. 

Fuente: elaboración propia conforme a ChileValora 

 

Fuente: elaboración propia conforme a ChileValora. 

 

La cadena de valor del subsector grandes tiendas involucra tres macroprocesos: 

1. Logística de entrada. 

2. Operación tienda. 

3. Comercialización. 

A continuación, se abordan en detalle los subprocesos involucrados a dichos macroprocesos 

en la región de Tarapacá 



Figura 2 Proceso N°1: Logística de entrada. 

 

El proceso de Abastecimiento está conformado por el subproceso de abastecimiento: 

• Abastecimiento: Este subproceso involucra todas las actividades vinculadas con la 

logística de compra y obtención de productos que serán comercializados. Este 

subproceso es gestionado por el puerto de Iquique. Esto incluye seleccionar 

productos, acordar medios de pago y traslado. Con posterioridad se realiza un 

seguimiento de los productos seleccionados (Salida del producto desde el punto 

origen, tiempo estimado de llegada, identificación de la embarcación, entre otros). 

El subproceso de descarga: 

• Descarga y recepción: Este subproceso involucra las actividades que ocurren en el 

puerto de Iquique relacionadas a la descarga de los productos y su inmediato traslado 

a ZOFRI. 

La descarga implica sacar los containers con los productos desde la embarcación para ser 

recepcionados de manera inmediata por ZOFRI12. Esto con el fin de evitar cobros del 

puerto debido a "uso de espacio".   

En este subproceso ocurren múltiples "descoordinaciones logísticas"13; estas son 

situaciones en que el transporte no logra llegar a recoger los productos y el container 

debe ser almacenado; lo que provoca gastos adicionales para el comprador. 

Subproceso de Almacenamiento: 

• Almacenamiento: Este subproceso se relaciona al ingreso de los productos a bodega 

o galpón en ZOFRI. 

Al momento de ingresar los productos a ZOFRI, este es almacenado en galpones. Para 

realizar esta labor se solicita un equipo de cargadores quienes "desconsolidan"14 el 

container y, dirigidos por un bodeguero, ingresan y ordenan los productos. 

 
12 Al momento de ser recepcionados, ZOFRI se encarga del conteo, revisión y cuidado de los productos. 
13 Concepto utilizado tanto por los entrevistados del puerto como por los usuarios ZOFRI. 
14 Ordenan los productos en pallets para ingresarlos a bodega o galpón.  



Figura 3 Proceso N°2: Operación de Galpón. 

 

El proceso de operación de galpón se conforma del subproceso de Visual Merchandising: 

• Visual Merchandising: Este subproceso consiste en ordenar y presentar los productos 

de manera que llame la atención del posible comprador que visita los galpones.  

       

Figura 4 Proceso N°3: Comercialización. 

 

El proceso de comercialización se compone el subproceso de venta. 

• Venta: Este subproceso consiste en la venta de productos al por mayor y la generación 

de órdenes de compra.  

El subproceso de control de venta: 

• Control de venta: Este subproceso consiste en selección, extracción y preparación 

para el despacho de los productos o "picking", y su posterior consolidación15 sobre el 

medio de transporte. 

El subproceso de despacho: Este subproceso consiste en la carga de los productos y salida de 

los productos que serán enviados al país de destino, al lugar donde se encuentra el comprador.  

El subproceso de Post-venta: 

 
15 Se trata del revisión, carga y estiba de la mercancía sobre el medio de transporte. 



• Post-venta: Este subproceso consiste el seguimiento de los productos luego de que el 

comprador recepciona. 

  

Comercio Minorista ZOFRI. 

 

Figura 5 Proceso general: Sector Comercio; Subsector grandes tiendas (mall). 

 

Fuente: elaboración propia conforme a ChileValora. 

 

La cadena de valor del subsector grandes tiendas involucra tres macroprocesos: 

4. Logística de entrada. 

5. Operación tienda. 

6. Comercialización. 

A continuación, se abordan en detalle los subprocesos involucrados a dichos macroprocesos 

en la región de Tarapacá 



Figura 6 Proceso N°1: Logística de entrada. 

 

El proceso de comercialización está conformado por el subproceso de abastecimiento: 

• Abastecimiento: Este subproceso involucra todas las actividades vinculadas con la 

logística de obtención de productos que serán comercializados. Esto incluye 

seleccionar productos, acordar medios de pago y traslado. Con posterioridad se 

realiza un seguimiento de los productos seleccionados (Salida del producto desde el 

punto origen, tiempo estimado de llegada, identificación de la embarcación, entre 

otros). 

El subproceso de descarga: 

• Descarga y recepción: Este subproceso involucra las actividades que ocurren en los 

almacenes de las tiendas la descarga de los productos y su inmediato traslado a 

ZOFRI. 

La descarga implica sacar los containers con los productos desde la embarcación para ser 

recepcionados de manera inmediata por ZOFRI16. Esto con el fin de evitar cobros del 

puerto debido a "uso de espacio".   

En este subproceso ocurren múltiples "descoordinaciones logísticas"17; estas son 

situaciones en que el transporte no logra llegar a recoger los productos y el container 

debe ser almacenado; lo que provoca gastos adicionales para el comprador. 

Subproceso de Almacenamiento: 

• Almacenamiento: Este subproceso se relaciona al ingreso de los productos a bodega 

o galpón en ZOFRI. 

Al momento de ingresar los productos a ZOFRI, este es almacenado en galpones. Para 

realizar esta labor se solicita un equipo de cargadores quienes "desconsolidan"18 el 

 
16 Al momento de ser recepcionados, ZOFRI se encarga del conteo, revisión y cuidado de los productos. 
17 Concepto utilizado tanto por los entrevistados del puerto como por los usuarios ZOFRI. 
18 Ordenan los productos en pallets para ingresarlos a bodega o galpón.  



container y, dirigidos por un bodeguero, ingresan y ordenan los productos. Estos 

productos son luego llevados al mall ZOFRI para ser comercializados19.  

Figura 7 Proceso N°2: Operación de tienda. 

 

El proceso de operación de tienda se conforma del subproceso de Reposición y Visual Merchandising: 

• Reposición: Este subproceso consiste en reestablecer los productos en la tienda a 

medida que son vendidos.    

• Visual Merchandising: Este subproceso consiste en ordenar y presentar los productos 

de manera que llame la atención del posible comprador que visita la tienda del mall.  

Figura 8 Proceso N°3: Comercialización. 

 

El proceso de comercialización se compone el subproceso de venta. 

• Venta: Este subproceso consiste en la venta de productos al detalle al cliente.  

El subproceso de Post-venta: 

• Post-venta: Este subproceso consiste el seguimiento de los productos luego de que el 

comprador los recepciona. 

 
19 El mall ZOFRI comercializa productos a nivel de minoristas. 



 Comercio Minorista. 

Figura 9 Proceso general: Sector Comercio; Subsector grandes tiendas. 

 

Fuente: elaboración propia conforme a ChileValora. 

 

La cadena de valor del subsector grandes tiendas involucra tres macroprocesos: 

7. Logística de entrada. 

8. Operación tienda. 

9. Comercialización. 

A continuación, se abordan en detalle los subprocesos involucrados a dichos macroprocesos 

en la región de Tarapacá 

Figura 10 Proceso N°1: Logística de entrada. 

 

El proceso de comercialización está conformado por el subproceso de abastecimiento: 



• Abastecimiento: Este subproceso involucra todas las actividades vinculadas con la 

logística de obtención de productos que serán comercializados. Las grandes tiendas 

poseen bodegas nacionales desde las cuales importan a regiones sus productos. 

El subproceso de descarga: 

• Descarga y recepción: Este subproceso involucra la descarga de los productos y su 

inmediato traslado a la bodega de la tienda. 

Subproceso de Almacenamiento: 

• Almacenamiento: Este subproceso se relaciona al ingreso de los productos a bodega. 

El rol del bodeguero es central aquí. 

•  

Figura 11 Proceso N°2: Operación de tienda. 

 

El proceso de operación de tienda se conforma del subproceso de Reposición y Visual 

Merchandising: 

• Visual Merchandising: Este subproceso consiste en ordenar y presentar los productos 

de manera que llame la atención del posible comprador que visita la tienda.  

• Reposición: Este subproceso consiste en reestablecer los productos en la tienda a 

medida que se van vendiendo. 20 

Figura 12 Proceso N°3: Comercialización. 

 

 
20 Dependiendo del tamaño de la tienda el proceso de reposición puede estar conectado el almacenamiento. 



El proceso de comercialización se compone el subproceso de venta. 

• Venta: Este subproceso consiste en la venta de productos al detalle al cliente.  

El subproceso de Post-venta: 

• Post-venta: Este subproceso consiste el seguimiento de los productos luego de que el 

comprador recepciona. 

Supermercados. 

Figura 13 Proceso general: Sector Comercio; Subsector Supermercados. 

 

Fuente: elaboración propia conforme a ChileValora. 

 

La cadena de valor del sector supermercados involucra tres macroprocesos: 



1. Logística de entrada. 

2. Operación tienda. 

3. Comercialización. 

A continuación, se abordan en detalle los subprocesos involucrados a dichos macroprocesos 

en la región de Tarapacá 

Figura 14 Proceso N°1: Logística de entrada. 

 

El proceso de lógica de entrada está conformado por los subprocesos de compra, recepción 

y almacenamiento: 

• Compra: Este subproceso involucra todas las actividades vinculadas a la generación 

de órdenes de compra y la gestión con proveedores. Se presentan dos tipos de 

abastecimiento, uno local y otro que hace uso de bodegas centrales, pertenecientes a 

la cadena de supermercados, ubicadas fuera de la región. 

• Recepción: Este subproceso involucra las acciones de recepción y revisión de 

documentos y productos. Esta tarea es realizada por bodegueros del establecimiento 

o, en caso de empresas que contratan a sus propios reponedores21, por estos últimos.    

• Almacenamiento: Este subproceso involucra todas las acciones vinculadas al ingreso 

a bodega y el posterior orden según fecha de vencimiento de los productos. 

Nuevamente, esta tarea es realizada por bodegueros del establecimiento o, en caso de 

empresas que contratan a sus propios reponedores22, por estos últimos.  

Figura 15 Proceso N°3: Operación de tienda. 

 

El proceso de operación de tienda se compone de los subprocesos de reposición y producción: 

 
21 Reponedores "externos" que realizan labores como bodegueros de sus productos. De igual, manera trabajan 

en conjunto al bodeguero de la empresa realizando labores de organización y orden de los productos.               
22 Reponedores "externos" que realizan labores como bodegueros de sus productos. De igual, manera trabajan 

en conjunto al bodeguero de la empresa realizando labores de organización y orden de los productos.               



• Reponer: Este subproceso involucra todas las actividades vinculadas a la limpieza, 

orden, restitución de los productos en las estanterías de la empresa para su venta. Esta 

labor es realizada por trabajadores contratados por el supermercado, como por 

trabajadores contratados por algunas empresas que contratan a sus propios 

reponedores. 

• Producción: Este subproceso involucra todas las actividades vinculadas a la 

supervisión, organización, acondicionamiento y limpieza en la preparación y 

producción relacionada a productos alimenticios propios de la sección.  

 

Figura 16 Proceso N°3: Comercialización. 

 

El proceso de operación de tienda se compone de los subprocesos de venta, control de venta 

y post venta: 

• Venta: Este subproceso involucra todas las actividades relacionadas a la atención y 

asesoría del cliente para, finalmente, realizar la venta. Para esta labor, el 

supermercado cuenta con un equipo de empleados23 encargados del servicio y 

atención al cliente en las áreas de "fiambrería" y "línea blanca" por ejemplo. En estas 

secciones, al igual que en materia de reposición, las empresas que ofertan sus 

productos contratan sus propios reponedores24.             

• Control de venta: Este subproceso involucra todas las actividades relacionadas a la 

revisión de cajas, procesos informáticos relativos a venta y la supervisión de tareas 

relativas a determinados equipos de trabajo. Estas son realizadas principalmente por 

"cajeros/as"25.  

• Post venta: Este subproceso involucra todas las acciones relativas a la solución de 

solicitudes y reclamos como a la gestión de cambios, devoluciones, reparaciones y 

reemplazos. Estas labores se encuentran en los establecimientos que cuentan con 

productos de línea blanca, vestimenta o tecnología. 

 

 
23 Los empleadores declaran que algunas funciones se han automatizado con el paso del tiempo, las balanzas y 

cajas por ejemplo. 
24 Los empleadores hacen énfasis en las habilidades "blandas" requeridas para la realización de estas labores. 

Estos trabajadores tienen mucho contacto con los clientes por lo que es extremadamente necesario un buen trato 

y comunicación. 
25 Estas labores se encuentran, en su mayoría, realizadas por mujeres. 



 

Cuadro 3 Distribución de ocupados del sector según nivel educacional por tamaño de 

empresa 2016. 

Nivel Educacional Unipersonal Microempresa Pequeña Mediana Grande 

Educación media 

incompleta o menos 
51,5 37,6 22,4 21,5 15,6 

Educación media 

completa o superior 

incompleta 

39,8 43,3 45,2 50,6 71,7 

Técnica completa 4,4 5 9,4 2,4 9,3 

Universitaria 

completa o más 
4,3 14,2 23,1 25,5 3,4 

Total 100 100 100 100 100 

Fuente: Elaboración propia en base a ENE 2016. 

El porcentaje de trabajadores que presenta educación media incompleta o menor ocupado en 

las empresas disminuye a medida que el tamaño de la empresa aumenta. Así, el mayor 

porcentaje de trabajadores con una educación media incompleta o menos se encuentra en 

empresas unipersonales (51,5%) y microempresas (37,6%).  Ocurre algo parecido con los 

trabajadores con educación media completa o superior incompleta; en esta categoría el 

porcentaje de trabajadores aumenta a medida que la empresa es de mayor tamaño. De este 

modo, un (71,7%) de los ocupados en grandes empresas y un (50,6%) de los ocupados en 

empresas medianas completo su educación media. 

 

Cuadro 4 Distribución de ocupados del sector según categoría ocupacional por 

tamaño de empresa 2016 . 

 Categoría ocupacional 
Unipersonal 

Micro 

empresa 

Pequeña 

empresa 

Mediana 

empresa 

Gran 

empresa 

Empleador 1,0 13,7 9,1 0,0 0,1 

Cuenta propia 98,3 24,8 0,4 0,0 0,1 

Asalariado 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Personal no remunerado 0,2 13,3 0,0 0,0 0,0 

Asalariado sin contrato 0,4 22,3 14,4 1,2 7,9 

Asalariado con contrato definido 0,0 3,9 14,4 6,1 14,5 

Asalariado con contrato 

indefinido 

0,1 22,0 61,7 92,7 77,3 

  100 100 100 100 100 

 

Fuente: Elaboración propia en base a ENE 2016. 



La gran empresa posee una cantidad abultada de asalariados con contrato definido.  

Asalariados sin contrato abundan en la gran empresa.  

El tipo de microempresa que impera en el sector mezcla diversas categorías ocupacionales: 

Empleador, Cuenta propia, etc. Esta cuestión no se da en la misma proporción en las 

empresas de otros tamaños. 

 

3.- Características de los trabajadores 

 

Cuadro 5 Características generales de los ocupados, 2016. 

 Características  Regional Sectorial 

Edad Promedio 44 43 

Escolaridad Promedio 12 11 

Mujer (%) 39,7 53,0 

Ingresos del trabajo principal 538.087 404.273 

Fuente: Elaboración propia en base a ENE 2016 y ESI 2016. 

 

Lo que muestra el cuadro es que no hay grandes diferencias en cuanto a edad y escolaridad 

promedio entre el sector analizado y el nivel regional. Donde se producen diferencias es en 

el ingreso y en el porcentaje de mujeres. Respecto al ingreso, la diferencia entre el sector y 

la región es grande: 133.814. Este fenómeno tiene relación con altos salarios que sean en el 

sector minería que empujan el promedio de ingreso regional hacia arriba.  

Otra cuestión provocativa son los datos referidos a los porcentajes de mujeres en el sector 

Comercio. Un 53% de los empleados son mujeres. Contrariamente a lo que ocurre con la 

región donde el 40% son mujeres.    

Cuadro 6 . Ocupados por tramo de edad y sexo, 2016. 

Tramo de edad Hombres (%) Mujeres (%) Total (%) 

15-29 26,0 21,9 23,8 

30-44 26,0 28,8 27,5 

45-59 9,0 12,8 11,0 

superior a 60 39,0 36,5 37,7 

Fuente: Elaboración propia en base a ENE 2016. 

Los ocupados del sector Comercio se encuentran principalmente entre los 30 y los 59 años, 

en este tramo etario las mujeres superan porcentualmente a los hombres. Esta situación es 

diferente en los tramos de 15 a 29 años y superior a los 60 años. 

 



Cuadro 7 Ocupados por nivel educacional, 2017. 

Nivel 

educacional 

N° de ocupados 

sectorial 
% Sectorial 

N° ocupados 

regional 
% Regional 

Básica 

incompleta o 

sin estudios 

3.091 8,5 14.776 8,8 

Básica 

completa 
4.252 11,6 16.829 10,0 

Media 

incompleta 
5.985 16,4 23.326 13,9 

Media 

completa 
13.231 36,2 61.175 36,5 

Técnico nivel 

superior 

incompleta 

456 1,2 1.683 1,0 

Técnico nivel 

superior 

completa 

2.168 5,3 11.093 6,6 

Profesional 

incompleto 
3.570 9,8 10.513 6,3 

Profesional 

completo 
3.710 10,2 26.175 15,6 

Postítulo 

incompleto 
0 0,0 234 0,1 

Postítulo 

completo 
45 0,1 1.973 1,2 

Fuente: Elaboración propia en base a ENE 2016. 

Los ocupados del sector Comercio presentan porcentajes parecidos a la totalidad de la región 

en materia educativa a excepción de los ocupados que cursaron educación superior, tanto 

aquellos que terminaron su carrera como aquellos que no la terminaron. En este ámbito, el 

sector Comercio presenta un mayor porcentaje de ocupados que no terminaron su educación 

superior (9,8%) y un porcentaje inferior de ocupados que terminaron su educación superior 

(10,2%) en comparación a la región (6,3% y 15,6% respectivamente).  
 

 
 

 

 



Cuadro 8 Características generales de trabajadores del sector, según región de 

residencia, año 2016. 

Características Residen en la región No residen en la región 

Edad promedio 43 52 

Escolaridad promedio 11,5 12,5 

Mujeres (%) 53,5 0,0 

Educación superior 

completa (%) 
15,30 16,1 

Ingreso promedio 

ocupación principal 
403.422 811.151 

Fuente: Elaboración propia en base a ENE 2016 y ESI 2016. 

 

En materia de conmutantes en el sector Comercio, se observa que la escolaridad promedio y 

el porcentaje de educación superior completa varían muy poco entre aquellas personas que 

residen en la región y aquellas que no residen en la región. 

  

En promedio, los ocupados que residen en la región son de menor edad y ganan menos que 

aquellos que no residen en la región. En relación al porcentaje de mujeres, es interesante 

notar que no hay mujeres ocupadas en Comercio que no residan en la región. 

 

Cuadro 9 Distribución de ocupados, por categoría de ocupación, 2016. 

Categoría de ocupación  
N° de ocupados 

sectorial 
% Sectorial 

N° de ocupados 

Regional 
% Regional 

Empleador 2.116 5,8 8.871 5,4 

Cuenta propia 15.843 43,4 48.307 29,3 

Personal no remunerado 1.538 4,2 2.820 1,7 

Asalariado sin contrato 3.760 10,3 13.636 8,3 

Asalariado con contrato 

definido 
2.065 5,7 28.115 17,1 

Asalariado con contrato 

indefinido 
11.186 30,6 63.065 38,3 

Total 36.506 100 164.815 100 

Fuente: Elaboración propia en base a ENE 2016. 

El sector Comercio se compone principalmente de un 43,4% de trabajadores por cuenta 

propia y un 30,6% de empleados con contrato indefinido. Esto marca una diferencia con la 

realidad regional en que el mayor porcentaje lo presentan quienes se encuentran contrataos 

de manera indefinida y luego vienen los cuenta propia (29,3%).  

 



Cuadro 10 Ingresos de ocupación principal del sector Comercio, año 2016 

Categoría ocupacional 
Ingreso ocupación 

sectorial 
Ingreso promedio ocupación región 

Empleador s/i 917.658 

Cuenta propia 252.728 259.070 

Personal no remunerado s/i s/i 

Asalariado sin contrato s/i 277.016 

Asalariado con contrato 

definido 
s/i 577.459 

Asalariado con contrato 

indefinido 
567.987 743.686 

Fuente: Elaboración propia en base a ESI 2016. 

El sector Comercio presenta salarios más bajos frente al promedio regional en la categoría 

de contratos indefinidos aunque, en el caso de los cuenta propia, esta situación se iguala al 

promedio regional. 

 

4.- Características del empleo y ocupaciones 

 

Cuadro 11 Ocupados por tipo de ocupación, 2016. 

Tipo de ocupación  % Sectorial % Regional 

Miembros del poder ejecutivo y de los cuerpos 

legislativos y personal directivo de la 

administración pública y de empre 

2,7 2,6 

Profesionales científicos e intelectuales 1,8 10,5 

Técnicos y profesionales de nivel medio 5,7 8,7 

Empleados de oficina 8,9 8,1 

Trabajadores de los servicios y vendedores de 

comercios y mercados 
45,0 17,8 

Agricultores y trabajadores calificados 

agropecuarios y pesqueros 
0,0 4,2 

Oficiales, operarios y artesanos de artes 

mecánicas y de otros oficios 
9,1 13,6 

Operadores de instalaciones y máquinas y 

montadores 
2,5 11,2 

Trabajadores no calificados 24,4 22,3 

Otros no Identificados 0,0 0,9 

Total 100 100 

Fuente: Elaboración propia en base a ENE 2016. 

El sector Comercio presenta un porcentaje bajo de ocupados profesionales científicos e 

intelectuales (1,8%), operadores de instalaciones y máquinas y montadores (2,5%) en 

comparación al porcentaje regional.  



 

En materia de trabajadores de los servicios y vendedores de comercios y mercados, el 

Comercio presenta un porcentaje alto de ocupados. 

 

Cuadro 12 Características generales de trabajadores del sector Comercio, según 

ocupación, año 2016 

Ocupación Edad promedio 
Escolaridad 

Promedio 
Mujeres (%) 

Educación 

superior 

completa 

Ingreso 

ocupación 

principal 

Miembros del poder 

ejecutivo y de los 

cuerpos legislativos y 

personal directivo de 

la administración 

pública y de empresas 

55 15 20,5 47,2 2.088.125 

Profesionales 

científicos e 

intelectuales 

52 16,8 37,9 91,0 1.340.147 

Técnicos y 

profesionales de nivel 

medio 

46 13,6 39,5 41,9 649.711 

Empleados de oficina  37 12,3 43,9 17,6 464.968 

Trabajadores de los 

servicios y 

vendedores de 

comercios y 

mercados 

44 11,2 62,4 18,1 325.940 

Agricultores y 

trabajadores 

calificados 

agropecuarios y 

pesqueros 

s/i s/i  s/i  s/i  s/i  

Oficiales, operarios y 

artesanos de artes 

mecánicas y de otros 

oficios  

44 10,9 17,8 10,0 306.413 

Operadores de 

instalaciones y 

máquinas y 

montadores 

37 10,9 2,1 0,0 446.358 

Trabajadores no 

calificados 
42 10,6 65,2 11,1 175.859 

Fuente: Elaboración propia en base a ENE 2016 y ESI 2016. 

  

Al observar las características de los ocupados del sector Comercio según su ocupación, se 

aprecia una edad promedio de 55 años entre los miembros del poder ejecutivo y de los 

cuerpos legislativos y personal directivo de la administración pública y de empresas; los 



profesionales científicos e intelectuales tienen en promedio 52 años y los técnicos y 

profesionales de nivel medio tienen en promedio 46 años. 

 

El porcentaje de mujeres es de un 20,5% entre los miembros del poder ejecutivo y de los 

cuerpos legislativos y personal directivo de la administración pública y de empresas, mientras 

que los trabajadores de los servicios y vendedores de comercios y mercados presenta un 

62,4% de mujeres ocupadas y los Trabajadores no calificados un 65,2% de mujeres.  

 

Cuadro 13 Ocupados  por tipo de ocupación y contrato, 2016 

Ocupación Empleador 
Cuenta 

propia 

Personal no 

remunerado 

Asalariado 

sin contrato 

Asalariado 

con contrato 

definido 

Asalariado con 

contrato 

indefinido 

Total 

Miembros del poder 

ejecutivo y de los 

cuerpos legislativos 

y personal directivo 

de la administración 

pública y de empre 

52,6 10,1 0,0 1,7 7,2 28,4 100 

Profesionales 

científicos e 

intelectuales 

5,5 6,7 0,1 2,4 28,3 57,0 100 

Técnicos y 

profesionales de 

nivel medio 

5,9 12,5 0,6 5,9 17,9 57,1 100 

Empleados de 

oficina 
1,0 3,9 1,2 9,4 23,1 61,4 100 

Trabajadores de los 

servicios y 

vendedores de 

comercios y 

mercados 

5,0 36,0 5,8 12,7 8,9 31,5 100 

Agricultores y 

trabajadores 

calificados 

agropecuarios y 

pesqueros 

20,2 69,7 0,8 2,3 1,5 5,5 100 

Oficiales, operarios 

y artesanos de artes 

mecánicas y de 

otros oficios 

5,8 37,6 0,8 5,7 18,5 31,7 100 

Operadores de 

instalaciones y 

máquinas y 

montadores 

1,1 33,9 0,3 8,5 12,6 43,5 100 

Trabajadores no 

calificados 
0,5 39,7 1,6 12,0 21,8 24,4 100 

Fuente: Elaboración propia en base a ENE 2016. 



Los asalariados con contrato indefinido abundan en las ocupaciones tales como: Técnicos y 

profesionales de nivel medio, Empleados de oficina, Profesionales científicos e intelectuales, 

Operadores de instalaciones y máquinas y montadores y Otros no identificados.  

 

Por otro lado, los ocupados por cuenta propia son bastantes en la ocupación de Agricultores 

y trabajadores calificados agropecuarios y pesquero. 

 

Resulta peculiar que la ocupación con mayor presencia en el sector, los Trabajadores de los 

servicios y vendedores de comercios y mercados, sean en un 36 % Cuenta propia. La mayoría 

de la gente en esta ocupación es Cuenta propia. Eso denota un sector con mucha presencia 

de autoempleo ya sea formal o informal.  
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Conclusiones 
 

El sector Comercio (junto a hoteles y restaurantes) es quien aporta con el mayor porcentaje 

de ocupados a la región, además de ser el segundo en materia de PIB. El sector sufre una 

fuerte caída con el terremoto del año 2014, situación que refuerza la desaceleración 

económica que ocurre a nivel nacional. 

Se hace patente la relación de ZOFRI y el sector comercio. En los años 2013 y 2014 se verá 

afectado el subsector comercio al por mayor, esto principalmente producto de las bajas ventas 

de la ZOFRI. El terremoto, los movimientos gremiales y las huelgas portuarias inciden 

directamente en la actividad de la ZOFRI, y consecuentemente, en el PIB del Comercio. 

Como se comentó con anterioridad, el año 2014 comienza un alza en la tasa de cesantía que 

alcanza un 6,2% el año 2016. A pesar de esto, el número de ocupados en el sector aumenta 

de manera sostenida en el periodo analizado. 

En materia de tipos de ocupados, el sector muestra un alza de ocupados por cuenta propia 

desde el año 2015, mismo año en que caen levemente los asalariados con contrato indefinido. 

Es llamativo notar que, tanto los asalariados sin contrato como aquellos con contrato definido 

se mantienen en una proporción menor.  

Es importante recordar que los cuenta propia en el sector son un 43,4%, superando a la misma 

categoría de trabajadores a nivel regional 

El subsector que porta el mayor porcentaje de ventas en UF es el de “venta al por mayor de 

otros productos”, seguido por la “venta al por mayor de enseres domésticos” y la “venta de 

vehículos automotores” todos subsectores presentes principalmente en ZOFRI S.A. 

Un 39,7%  de los ocupados en Transporte y Comunicación son mujeres. La cantidad de 

ocupadas se distribuyen en las diferentes categorías ocupacionales de la siguiente manera: 

65,2% de los Trabajadores no calificado, 62,4% de los Trabajadores de los servicios y 

vendedores de comercios y mercados, 42,9% de los Empleados de oficina; y 20,5% de los 

Miembros del poder ejecutivo y de los cuerpos legislativos y personal directivo de la 

administración pública y de empresas. 

En suma, se vislumbra un sector muy relevante para la economía regional, pero con grandes 

contradicciones como la sumativa cantidad de los empleados por cuenta propia. 
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