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1 INTRODUCCIÓN 

 

El presente informe tiene como objetivo presentar los resultados del trabajo 

efectuado en el marco del ACTUALIZACIÓN HOJA DE RUTA DE NAHUELBUTA Y 

COSTA ARAUCANÍA, PROGRAMA ESTRATÉGICO REGIONAL NAHUELBUTA Y COSTA 

ARAUCANÍA. 

Para la consecución del objetivo, la estructura de trabajo consideró la realización 

de diferentes actividades con alta participación de actores locales, utilizando la 

metodología del Café Mundial. Las jornadas de trabajo se dirigieron y desarrollaron 

con: 

• Taller Comité Técnico. 

• Reunión de Coordinación Contraparte Técnica. 

• Taller Angol. 

• Taller Carahue. 

• Reunión Comité Ejecutivo. 

• Taller de Validación Propuesta Hoja de Ruta 

A continuación, se presentan entonces los procesos metodológicos, resultados del 

trabajo y la propuesta inicial de Hoja de Ruta.  
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2 METODOLOGÍA 

La metodología escogida buscó la creación de redes de diálogo colaborativo, 

alrededor de 3 “mesas de conversación”, como metáfora de estar en un café, lo 

que permitió evaluar, diagnosticar y proponer nuevas ideas sobre tres capas de 

análisis de Desarrollo Turístico del Territorio de Nahuelbuta y Costa Araucanía.  

Tanto como proceso conversacional, como patrón de sistemas vivientes, el 

WorldCafé como metodología nos entregó consecuencias -inmediatas y 

prácticas- que contribuya al diseño de una propuesta de hoja de ruta para los 

próximos 3 años, que faciliten la toma de decisiones a nivel comunal, intercomunal 

y territorial, acerca de maneras más satisfactorias de contribuir al desarrollo turístico 

sustentable del territorio de Nahuelbuta y Costa Araucanía. 

El trabajo en mesas se organizó de la siguiente manera: 

MESA 1: RESULTADOS DEL FUTURO 

El trabajo de la Mesa o Momento 1 se orientó a los 5 ejes de las Zonas de 

Interés Turístico:  

• Equipamiento e Infraestructura  

• Promoción  

• Sustentabilidad  

• Desarrollo de productos y experiencias  

• Capital Humano    

 

MESA 2: GOBERNANZA 

Para lo cual se dispuso de un mapa a fin de facilitar la identificación del 

espacio territorial y representatividad. En donde los asistentes pudieron 

plasmar sus inquietudes y representarte en la cartografía territorial. Esto se 

relacionó además al marco teórico sobre el que se sostiene el PER:  

• Geográfico territorial (recursos naturales disponibles incorporados e 

importantes de incorporar, sustentabilidad de uso)  

• Económico productivo (PIB, solvencia de la estructura empresarial, 

ventas) 

• Político Administrativo (Funcionamiento de la Institucionalidad y 

Gobernanza)  

• Sociocultural (Incorporación de aspectos culturales; población 

mapuche, género, turismo rural, capital humano, sitios de 

significación cultural, identidad y patrimonio).  

 



ACTUALIZACIÓN HOJA DE RUTA DE NAHUELBUTA Y COSTA ARAUCANÍA 

PROGRAMA ESTRATÉGICO REGIONAL NAHUELBUTA Y COSTA ARAUCANÍA 

 

 

5 

 

 MESA 3: RELACIÓN VISIÓN Y OBJETIVOS HDR Y ACCIONES EJECUTADAS  

Se orientó la conversación a la identificación de nuevas acciones que se 

encaucen en línea a la visión y objetivos del PER, tomando como base la 

conversación anterior.  

Por otra parte, se consideraron 8 principios operativos en la realización de los 3 

talleres, acordes al contexto territorial, convocatoria y dinámica propia de cada 

taller. 

• Se conformó un espacio de conversación atractivo y de co-creación. 

• Los asistentes se distribuyeron de forma aleatoria en semicírculo, abordando 

la conversación en tres momentos o tres mesas de trabajo con temáticas 

diferentes, y se rotó por cada uno de los ejes abordados, para lograr la 

opinión de cada aspecto analizado, por cada uno de los asistentes. 

• Cada momento contó con un moderador, que guio el análisis y debate. Se 

consideró en la mesa con lápices, papelógrafo y cartografía del territorio. 

• Se exploró en las visiones de los actores del territorio utilizando preguntas 

claves. 

• Se fomentó la participación y la opinión de cada uno de los asistentes.  

• Se conectaron las diversas perspectivas, para crear un espacio de dialogo, 

reflexión, discusión y acuerdos. 

• Se extrajo el conocimiento, visión, propuestas y aspiraciones colectivas. 

• La idea central fue extraer las contribuciones individuales, el pensamiento 

colectivo, el conectar ideas, escuchar lo que fue surgiendo, notar temas y 

preguntas más profundas, siempre desde una mirada de desarrollo turístico 

del territorio de forma sustentable. 

De igual forma, se consideró una mirada multidisciplinaria, con participación de 

actores públicos y privados, pertenecientes a la cadena de valor. La convocatoria 

y en consecuencia la construcción de la nueva Hoja de Ruta estuvo conformada 

por los siguientes actores: 

• Representantes de las Municipalidades (Oficinas de Turismo, Oficina de 

Fomento Productivo o de Desarrollo Comunitario según sea el caso en cada 

territorio). 

• Representantes de gremios y del sector privado productivo en general 

(Cámaras de turismo, Asociación de guías, Agrupación de artesanos). 

• Organizaciones de fomento cultural.  

• Operadores de turismo local y guías. 

• Proveedores de servicios turísticos en general. 

El trabajo realizado incorporó gran diversidad de actores que intervienen en la 

actividad turística a nivel local, con los cuales se generaron diferentes propuestas 
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de acciones de vinculación comercial posibles de llevar a cabo a nombre del 

destino, que brinden oportunidades de manera amplia, beneficiando a todos y no 

sólo a los actores más grandes. De esta forma, se buscó contribuir en la instalación 

efectiva de un Mecanismo de Gestión de Destino, creando un precedente valioso 

que pone de manifiesto una voluntad integradora que servirá como base para la 

legitimidad del programa en sus etapas sucesivas.  

 

 TALLERES  

Los talleres y jornadas de trabajo que permiten dar forma a la propuesta de Hoja 

de Ruta que se adjunta a este informe fueron: 

TALLER FECHA HORA 

Taller 1 Comité Ejecutivo 28-01-2020 9:30 a 13:00 

Reunión Técnica 28-01-2020 15:00 a 16:30 

Taller 2 Angol 29-01-2020 15:00 a 18:00 

Taller 3 Carahue 30-01-2020 10:00 a 13:00 

Reunión Comité Ejecutivo 12-03-2020 11:00 a 14:00 

Taller de Validación Propuesta 

Hoja de Ruta 
23-04-2020 15:00 a 17:00 

 

Cada una de las jornadas de trabajo planificadas tuvo por objetivo analizar los 

avances del programa e identificar los nuevos desafíos a enfrentar los próximos 3 

años. Para lograr este objetivo se desarrollaron dos etapas de trabajo:  

• Etapa 1: Revisión de Hoja de Ruta 2017-2019  

• Etapa 2: Análisis desafíos futuros  

Las listas de asistencia con el detalle de los participantes se adjuntan al final del 

documento como anexo.  
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3 RESULTADOS DE JORNADAS DE TRABAJO 

 COMITÉ EJECUTIVO 

 

Lugar: Sala de Reuniones SOFO 

Fecha martes 28 de enero 2020 

Horario: 9:30 a 13:00 

 

A continuación se recogen las principales observaciones y comentarios descritos 

en las fichas y expresados ese día en la reunión. 

 

3.1.1 ETAPA 1: REVISIÓN DE HOJA DE RUTA 2017-2019 

El objetivo de la Etapa 1 fue realizar una revisión de las iniciativas ejecutadas entre 

los años 2017-2019.  Para esta revisión se proyectaron las iniciativas una a una y en 

paralelo, cada uno de los asistentes al taller, contó de una guía impresa para 

expresar sus opiniones y comentarios de cada iniciativa.  

La guía permitió -para cada iniciativa- evaluar la aprobación satisfactoria de la 

misma, indicarla como una iniciativa pendiente de completar su objetivo inicial o 

su rechazo. De forma adicional, los asistentes pudieron expresar opinión o 

comentarios a cada una de ellas, lo que se incluyó en la sistematización final.   

  

EJE 1: Productos y servicios sustentables 

1.1 Fondo de desarrollo de productos y servicios turísticos. 
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1.2 Programa de financiamiento para la formalización sanitaria.  

 

 

1.3 Programa de certificación de productos turísticos. 
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1.4 Programa de fortalecimiento de la articulación de la cadena de valor turística.  

 

 

1.5 Plan de promoción turística 
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1.6 Programa de diseño e implementación de aplicaciones Tics de apoyo al turismo  

 

 

1.7 Programa de posicionamiento de la oferta turística en plataformas virtuales de 

e-commerce y otras 
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1.8 Programa de gestión de inteligencia de mercado 

 

 

1.9 Programa de gestión para la innovación y transferencia de conocimiento para 

el desarrollo de turismo con identidad 
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EJE 2: CAPITAL HUMANO Y SOCIAL 

2.1 Programa de fortalecimiento para la competitividad del capital humano.  

 

 

2.2 Plan de desarrollo de conciencia turística.  
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EJE 3: INFRAESTRUCTURA PARA LA COMPETITIVIDAD TURÍSTICA. 

3.1 Plan de gestión de señalización vial 

 

 

3.2 Plan de desarrollo de infraestructura turístico habilitante.  
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3.3 Plan de gestión para la recuperación y puesta en valor de infraestructura 

histórica – patrimonial 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ACTUALIZACIÓN HOJA DE RUTA DE NAHUELBUTA Y COSTA ARAUCANÍA 

PROGRAMA ESTRATÉGICO REGIONAL NAHUELBUTA Y COSTA ARAUCANÍA 

 

 

15 

 

3.1.2 ETAPA 2: ANÁLISIS DESAFÍOS FUTUROS. 

El análisis de los desafíos futuros se desarrolló en base a la metodología Café 

Mundial. Las 3 mesas o momentos de trabajo del Café Mundial fueron:  

 

EJE 1: Productos y servicios sustentables 

1.1 Fondo de desarrollo de productos y servicios turísticos. 

Objetivo: Favorecer el acceso a financiamiento para el desarrollo de nuevos 

productos turísticos en el territorio.  

 

Comentarios: 

• Se requiere que la nueva hoja de ruta visibilice los proyectos desarrollados, 

cuales fueron, montos asignados, comunas en donde se desarrollan. 

• Distinguir los nuevos productos desarrollados, de aquellos productos 

existentes que recibieron aportes para mejorar su oferta. 

• Se necesita la identificación del público objetivo (demanda) para orientar 

la creación de nuevos productos. 

• Se visualiza distorsión en la entrega de información de los aportes generados 

por la Hoja de Ruta, que genera inflación de los montos. 

• La nueva hoja de Ruta debe seguir apuntando a la creación de nuevos 

productos, lograr el apalancamiento con nuevas instituciones públicas, que 
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aseguren el financiamiento de las líneas de acción para el logro de las 

estrategias. 

1.2 Programa de financiamiento para la formalización sanitaria.  

Objetivo: Favorecer el acceso a financiamiento para el desarrollo de inversiones 

para formalización sanitaria de iniciativas turísticas.  

 

 

Comentarios: 

• Se requiere cambiar la redacción de la medida, ya que el primer objetivo 

debe ser lograr la habilitación de los requerimientos necesarios para la 

obtención de la resolución sanitaria, que permita lograr el proceso de 

formalización de las empresas. 

• Se requiere el compromiso de las instituciones que son parte del PER, que 

logren acuerdos y flexibilidad, que permitan facilitar los procesos de 

formalización de las empresas. 

• La nueva Hoja de Ruta, debe incorporar un Plan de Implementación para 

lograr el aumento de empresas con formalización en el territorio. 
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1.3 Programa de certificación de productos turísticos. 

Objetivo: Favorecer el acceso a cofinanciamiento para la obtención de 

certificaciones turísticas por parte de las empresas turísticas del territorio.  

 

 

 

Comentarios: 

• Se requiere modificar la redacción de la medida que considere como 

primer punto, aumentar el número de empresas registradas en SERNATUR, 

y como segundo punto la certificación de las mismas. 

• Se debe modificar el indicador, ya que los resultados muestran número 

de empresas que lograron incorporarse en el registro de SERNATUR, no 

empresas certificadas. 

• Se requiere definir el público objetivo (demanda), para orientar las 

certificaciones prioritarias, y realizar campañas que aclaren los beneficios 

de ser una empresa certificada. 
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1.4 Programa de fortalecimiento de la articulación de la cadena de valor turística.  

Objetivo: Favorecer el desarrollo de articulaciones de negocios entre las empresas 

turísticas del territorio.  

 

 

Comentarios: 

• Se requiere incorporar un plan de fortalecimiento en la articulación y 

empaquetamiento de las empresas del territorio. 

• Necesidad de potenciar la Tour Operación, que se encuentra en débil 

desarrollo. Se han realizado capacitaciones, pero falta acompañamiento y 

evaluación de la aplicación de los conocimientos adquiridos en ellas, 

“Estrategia de Control y Planificación Consiente”. 

• Se necesita lograr la estandarización de los productos y fortalecer la 

creación de rutas vendibles y dirigidas a un público objetivo clave. 
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1.5 Plan de promoción turística 

Objetivo: Promover y posicionar la oferta turística de Turismo Mapuche, Naturaleza 

y Cultura del territorio.  

 

 

Comentarios: 

• Se requiere mantener la medida incorporando objetivos específicos que 

faciliten la evaluación del cumplimento. 

• Se debe modificar el indicador, este debe ser si o no, existencia o no de 

promoción turística. 
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1.6 Programa de diseño e implementación de aplicaciones Tics de apoyo al turismo  

Objetivo: Promover y posicionar la oferta turística de Turismo Mapuche, Naturaleza 

y Cultura del territorio a través de TICS.  

 

 

Comentarios: 

• Se acuerda que se requiere medidas anteriores a la incorporación de una 

plataforma territorial propia. El conducto regular debiese ser lograr una 

articulación territorial, identificación de público objetivo (demanda), 

empaquetamiento de productos, creación de rutas, utilización de 

plataformas ya existentes y por último creación de plataforma territorial 

propia. 
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1.7 Programa de posicionamiento de la oferta turística en plataformas virtuales de 

e-commerce y otras 

Objetivo: Impulsar el desarrollo de nuevos canales de comercialización para 

favorecer el acceso de la oferta turística del territorio a los mercados.  

 

 

 

Comentarios: 

• La medida se evalúa como necesaria, se debe comenzar por lograr la 

articulación territorial, identificación de público objetivo (demanda), 

empaquetamiento de productos, creación de rutas, utilización de 

plataformas ya existentes y por último creación de plataforma territorial 

propia. 
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1.8 Programa de gestión de inteligencia de mercado 

Objetivo: Generar un sistema de información turística para la gestión del territorio, 

tanto a nivel de gestión de destinos como para las empresas.  

 

 

Comentarios: 

• Medida sin avance, que proporcionaría información relevante y necesaria 

para el desarrollo turístico del territorio. 

• Se requiere integrar una Universidad, que logre extraer y administrar datos 

duros del territorio (cuantos turistas, de donde vinieron, cuanto gastaron, 

etc). 

• Actualmente se está generando una Consultoría de Evaluación del Perfil del 

Turista. Es necesario que las consultorías conversen para generar información 

coherente y articulada. 
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1.9 Programa de gestión para la innovación y transferencia de conocimiento para 

el desarrollo de turismo con identidad 

Objetivo: Generar contenidos para el desarrollo de experiencias turísticas con 

identidad territorial y cultural.  

 

 

Comentarios: 

• La medida es importante para la creación de productos con identidad, 

logrando la diversificación con otros territorios. 

• Actualmente hay poco acceso a estudios e investigaciones, por lo que se 

requiere una metodología clara en la generación y posterior entrega de la 

información recogida, además de la puesta en valor del relato, que permita 

mejorar las convocatorias y participación de los empresarios turísticos.  

 

 

EJE 2: CAPITAL HUMANO Y SOCIAL 

2.1 Programa de fortalecimiento para la competitividad del capital humano.  

Objetivo: Fortalecer el capital Humano del territorio para el desarrollo y gestión de 

productos turísticos.  
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Comentarios: 

• Se observa que se han desarrollado buenas y variadas capacitaciones en el 

territorio, dirigidas a ámbitos bien focalizados. 

• Se requiere para los próximos años una mirada estratégica, que permita 

primero identificar el público objetivo (demanda), que guie la planificación 

de las capacitaciones, y que incorporen el relato territorial como estrategia 

diferenciadora del territorio. 

• Se debe cautelar la mejora en la convocatoria y coordinar las diferentes 

actividades para que no se sobrepongan, permitiendo una mejor 

participación. 

• Se requiere incorporar medición de incorporación, pertinencia y éxito de las 

capacitaciones en su utilización y puesta en marcha. 
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2.2 Plan de desarrollo de conciencia turística.  

Objetivo: Fortalecer la capacidad del territorio para gestionar un destino turístico 

sustentable y con identidad.  

 

 

Comentarios: 

• Es una medida que requiere fuerza y trabajo. Se han desarrollado iniciativas, 

pero son insuficientes. 

• La nueva Hoja de Ruta, debe incorporar una estrategia clara y consistente, 

con apoyo y articulación consciente de las Instituciones gubernamentales, 

en el desarrollo de Campañas de Conciencia Turística para todos los actores 

territoriales. 
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EJE 3: INFRAESTRUCTURA PARA LA COMPETITIVIDAD TURÍSTICA. 

3.1 Plan de gestión de señalización vial 

Objetivo: Mejorar la experiencia turística de los visitantes en el territorio a través de 

rutas con más y mejor información del destino.  

 

Comentarios: 

• Medida sin resultados. No se ha incorporado señalización turística bajo 

estándares del MOP. 

• Esta medida es prioridad para el desarrollo turístico del territorio. 

• Se requiere apalancar recursos y priorización por parte de los 8 Municipios. 

• Como medida Clave, se debe incorporar al MOP a la Gobernanza del PER. 
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3.2 Plan de desarrollo de infraestructura turístico habilitante.  

Objetivo: Dotar al territorio de la infraestructura pública necesaria para poner en 

valor los atractivos turísticos del destino.  

 

 

Comentarios: 

• Medida de mucha importancia. Se requiere la habilitación urgente de 

Infraestructura Turística Habilitante (miradores, oficinas de información 

turística, etc). 

• Se requiere un Plan de Gestión priorizado. 

• El indicador debe ser modificado, en vez de mts2, debe ser n° de iniciativas. 
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3.3 Plan de gestión para la recuperación y puesta en valor de infraestructura 

histórica – patrimonial 

Objetivo: Dotar al territorio de la infraestructura pública necesaria para poner en 

valor los atractivos turísticos culturales y patrimoniales del destino.  

 

 

Comentarios: 

• El Comité Ejecutivo señala que debe eliminarse esta medida, ya que no 

existe en el territorio atractivos turísticos patrimoniales y culturales. 

 

DESAFÍOS FUTUROS 

 

Respecto a los futuros desafíos para el PER, se expresaron los siguientes comentarios 

y conclusiones: 

• Se requiere crear un cuarto objetivo dirigido al Mercado Objetivo del 

Territorio. 

• Incorporar como indicador el desarrollo de la Infraestructura Privada, 

apoyada por programas como el FNDR o SERCOTEC, etc. 

• Incorporar como indicador sugerencias de como dirigir el Territorio a ser un 

Destino Sustentable. 
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• Otorgar fuerza al Indicador “Relato”, como medida diferenciadora del 

territorio, que genere una experiencia atractiva, para un mercado latente y 

potente. 

• Incorporar como indicador la Post Venta. 

• Trabajar en mejorar la Gobernanza, lograr mejor representatividad y mejorar 

el flujo de información. 

• Incorporar como Indicador la Articulación del territorio. Trabajar por el logro 

del empaquetamiento de productos, que logren mejorar y potenciar la 

actual Cadena de Valor, generando estrategias de Gestión Intra y 

Extraterritorial. Que permita el fortalecimiento del territorio, el ingreso al Trade 

y posterior Mercadeo. 

• Se valida como estrategia la Vinculación con Araucanía Andina, y así 

Mercadear Cultura (Pehuenche-Lafquenche-Italiana). 

• La estrategia de la nueva Hoja de Ruta debe estar orientada a lograr en 

principio una articulación interna, que facilite articularse posteriormente con 

el mercado, desde una mirada estratégica, que permita buscar soluciones 

en otros programas, de forma colaborativa, en busca de un Objetivo mayor. 

• La implementación de la Nueva Hoja de Ruta debe ser evaluada año a año, 

para su retroalimentación. 

• La estrategia de funcionamiento debe asegurar el encadenamiento de los 

8 Municipios, y que estos se encuentren informados, incorporados y 

encantados con el Programa. 

• Se debe hacer una nueva propuesta para la conformación de la 

Gobernanza, se entregará propuesta de Actores Mínimos que deben formar 

parte de ella. 
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Fotografías 
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 REUNIÓN DE COORDINACIÓN TÉCNICA SOFO-CORFO 

 

Lugar: Sala de Reuniones CORFO 

Fecha martes 28 de enero 2020 

Horario: 15:00 a 16:30 

 

A continuación, se recogen las principales observaciones, comentarios e 

indicaciones expresados ese día en la reunión. 

• Se solicita evaluar de qué forma se puede trabajar el indicador “Señalética”, 

para lograr avanzar. 

• Se acuerda restructurar los objetivos; dividir el primer objetivo en 2 e 

incorporar un cuarto objetivo de “Mercado Objetivo”. 

• Evaluar la incorporación a los ejes de desarrollo Cultura-Gastronomía-

Naturaleza; Pesca Recreativa y Turismo Deportivo. 

• Se acuerda la necesidad de mantener los ejes estratégicos, 

redireccionándolos para el cumplimiento de los objetivos. 

• Se debe incorporar a la Hoja de Ruta lograr un buen Plan de Promoción. 

• Se necesita que la nueva Hoja de Ruta, respalde una Fidelización del 

Programa, logrando como primer punto la comunicación interna y 

refrescada, que logre seducir a los actuales miembros de la Gobernanza. 

• Además de generar una nueva estructura de Gobernanza, que asegure la 

participación de actores claves, que faciliten y aporten al logro de las metas 

propuestas. 

• Se requiere como metodología incorporar Capacitaciones en Liderazgo, 

para favorecer la formación de nuevos gremios y el fortalecimiento de los 

existentes. 

• Se debe lograr un reencantamiento, a través del trabajo en terreno, con los 

municipios, basados en objetivos, estrategias y medidas claras, 

estructuradas y con un buen plan de acción, que se reflejen en indicadores 

medibles y observables. 

• Se propone como fecha de entrega y exposición de la primera propuesta 

de la Hoja de Ruta, el día jueves 5 de marzo de 2020 en Temuco. 
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 TALLER ANGOL 

 

Lugar: Salón Auditorio Municipal de Angol 

Fecha Miércoles 29 de enero 2020 

Horario: 15:00 a 18:00 

 

3.3.1 PARTE 1: EVALUACIÓN DE LA HOJA DE RUTA ACTUAL 

 

EJE 1: PRODUCTOS Y SERVICIOS SUSTENTABLES 

1.1 Fondo de desarrollo de productos y servicios turísticos. 

Objetivo: Favorecer el acceso a financiamiento para el desarrollo de nuevos 

productos turísticos en el territorio.  

• Es importante seguir apoyando nuevas iniciativas y fortaleciendo las 

actuales, queda mucho trabajo por delante. De esta forma la comunidad 

podrá visibilizar los nuevos productos desarrollados y aquellos productos 

existentes que recibieron aportes para mejorar su oferta. 

• Se requiere que la nueva hoja de ruta visibilice los proyectos desarrollados, 

cuales fueron, montos asignados, comunas en donde se desarrollan. Ya que 

la comunidad turística no observa las inversiones en el territorio. 

• Se solicita que la presentación de las inversiones se haga en forma separada 

Nahuelbuta y Costa. 

 

1.2 Programa de financiamiento para la formalización sanitaria.  

Objetivo: Favorecer el acceso a financiamiento para el desarrollo de inversiones 

para formalización sanitaria de iniciativas turísticas.  

• Se requiere lograr la habilitación de los requerimientos necesarios para la 

obtención de la resolución sanitaria, que permita lograr el proceso de 

formalización de las empresas. 

 

1.3 Programa de certificación de productos turísticos. 

Objetivo: Favorecer el acceso a cofinanciamiento para la obtención de 

certificaciones turísticas por parte de las empresas turísticas del territorio.  

• Se requiere aumentar el número de empresas registradas en SERNATUR, y 

como segundo punto la certificación de estas. 
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• El indicador muestra el número de empresas que lograron incorporarse en el 

registro de SERNATUR, no empresas certificadas. 

• Se requiere definir el público objetivo (demanda), para orientar las 

certificaciones prioritarias, y realizar campañas que aclaren los beneficios de 

ser una empresa certificada. 

• El territorio Nahuelbuta considera como prioritario el desarrollo del Territorio 

como un destino sustentable. Y desde este punto de vista las certificaciones 

cobran un valor relevante. 

 

1.4 Programa de fortalecimiento de la articulación de la cadena de valor turística.  

Objetivo: Favorecer el desarrollo de articulaciones de negocios entre las empresas 

turísticas del territorio.  

• Se requiere incorporar un plan de fortalecimiento en la articulación 

comunal, intercomunal a nivel territorial y empaquetamiento de las 

empresas del territorio. 

• Necesidad de potenciar la Tour Operación, que se encuentra en débil 

desarrollo. Se han realizado capacitaciones, pero falta acompañamiento y 

evaluación de la aplicación de los conocimientos adquiridos en ellas, 

“Estrategia de Control y Planificación Consiente”. 

• Se necesita lograr la estandarización de los productos y fortalecer la 

creación de rutas vendibles y dirigidas a un público objetivo clave. 

 

1.5 Plan de promoción turística.  

Objetivo: Promover y posicionar la oferta turística de Turismo Mapuche, Naturaleza 

y Cultura del territorio.  

• Se requiere mantener la medida, mejorando la estrategia de promoción, 

basándose en un público objetivo. 

• La estrategia de promoción del territorio a considerado, ciudades como Los 

Ángeles, Concepción y Temuco; se requiere ampliar a otras ciudades. 

• Existe información municipal, que favorecería visualizar el mercado objetivo 

(Rango etario de turistas, gasto diario, procedencia), pero falta trabajar esta 

información. Las oficinas de turismo cuentan con poca folletería de 

promoción. 

• SERNATUR no ha presentado su Plan de Trabajo, tampoco ha solicitado la 

opinión de la comunidad turística, para saber los requerimientos del territorio. 
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• La estrategia de promoción de los empresarios de Nahuelbuta más utilizada 

es Facebook. 

 

1.6 Programa de diseño e implementación de aplicaciones Tics de apoyo al turismo 

Objetivo: Promover y posicionar la oferta turística de Turismo Mapuche, Naturaleza 

y Cultura del territorio a través de TICS.  

• Se requiere trabajar en las formalizaciones y registro de las empresas en 

SERNATUR, como primera medida. Solo el 5% de las empresa del territorio 

cuenta con registro. 

• Se acuerda que se requiere medidas anteriores a la incorporación de una 

plataforma territorial propia. El conducto regular debiese ser lograr una 

articulación territorial, identificación de público objetivo (demanda), 

empaquetamiento de productos, creación de rutas, utilización de 

plataformas ya existentes y por último creación de plataforma territorial 

propia. 

 

1.7 Programa de posicionamiento de la oferta turística en plataformas virtuales de 

e-commerce y otras 

Objetivo: Impulsar el desarrollo de nuevos canales de comercialización para 

favorecer el acceso de la oferta turística del territorio a los mercados.  

• La medida es muy necesaria, se debe comenzar por lograr la articulación 

territorial, identificación de público objetivo (demanda), empaquetamiento 

de productos, creación de rutas, utilización de plataformas ya existentes y 

por último creación de plataforma territorial propia. 

• No queda claro si los montos asignados a la medida corresponden a 

honorarios de profesionales que asisten el ingreso de los productos a 

plataformas virtuales. Los empresarios no han visto el reflejo de esta inversión. 

 

1.8 Programa de gestión de inteligencia de mercado. 

Objetivo: Generar un sistema de información turística para la gestión del territorio, 

tanto a nivel de gestión de destinos como para las empresas.  

• Medida sin avance, que proporcionaría información relevante y necesaria 

para el desarrollo turístico del territorio. La poca información existente, no es 

informada a los municipios. 
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1.9 Programa de gestión para la innovación y transferencia de conocimiento para 

el desarrollo de turismo con identidad.  

Objetivo: Generar contenidos para el desarrollo de experiencias turísticas con 

identidad territorial y cultural.  

• La medida es importante para la creación de productos con identidad, 

logrando la diversificación con otros territorios, que permita complementar 

la experiencia. 

• Actualmente hay poco acceso a estudios e investigaciones, por lo que se 

requiere una metodología clara en la generación y posterior entrega de la 

información recogida, además de la puesta en valor del relato, que permita 

mejorar las convocatorias y participación de los empresarios turísticos.  

 

EJE 2: CAPITAL HUMANO Y SOCIAL 

2.1 Programa de fortalecimiento para la competitividad del capital humano.  

Objetivo: Fortalecer el capital Humano del territorio para el desarrollo y gestión de 

productos turísticos.  

• Se observa que se han desarrollado buenas y variadas capacitaciones en el 

territorio, dirigidas a ámbitos bien focalizados. Pero se requiere seguir 

trabajando en ello. 

• Se requiere incorporar medición de incorporación, pertinencia y éxito de las 

capacitaciones en su utilización y puesta en marcha (¿fue relevante? 

¿Generó un conocimiento aplicable?). 

 

2.2 Plan de desarrollo de conciencia turística.  

Objetivo: Fortalecer la capacidad del territorio para gestionar un destino turístico 

sustentable y con identidad.  

• Es una medida que requiere fuerza y trabajo. Se han desarrollado iniciativas, 

pero son esporádicas e insuficientes. 

• La nueva Hoja de Ruta, debe incorporar una estrategia clara y consistente, 

con apoyo y articulación consciente de las Instituciones gubernamentales, 

en el desarrollo de Campañas de Conciencia Turística para todos los actores 

territoriales. 

• Se debe Impactar e Incorporar el Ámbito Educacional (Institutos Técnicos y 

Universidades). 

 



ACTUALIZACIÓN HOJA DE RUTA DE NAHUELBUTA Y COSTA ARAUCANÍA 

PROGRAMA ESTRATÉGICO REGIONAL NAHUELBUTA Y COSTA ARAUCANÍA 

 

 

36 

 

EJE 3: INFRAESTRUCTURA PARA LA COMPETITIVIDAD TURÍSTICA. 

3.1 Plan de gestión de señalización vial. 

Objetivo: Mejorar la experiencia turística de los visitantes en el territorio a través de 

rutas con más y mejor información del destino.  

• Medida sin resultados. No se ha incorporado señalización turística en los 

últimos años.  

• Esta medida es prioridad para el desarrollo turístico del territorio. Incorporar 

y Motivar sobre el Programa PER, al Gobernador, Intendente, alcalde y MOP. 

 

3.2 Plan de desarrollo de infraestructura turístico habilitante.  

Objetivo: Dotar al territorio de la infraestructura pública necesaria para poner en 

valor los atractivos turísticos del destino.  

• Medida de mucha importancia. Se requiere la habilitación urgente de 

Infraestructura Turística Habilitante (miradores, oficinas de información 

turística, etc). 

 

3.3 Plan de gestión para la recuperación y puesta en valor de infraestructura 

histórica – patrimonial 

Objetivo: Dotar al territorio de la infraestructura pública necesaria para poner en 

valor los atractivos turísticos culturales y patrimoniales del destino 

• El Comité Técnico señala que debe eliminarse esta medida, ya que no existe 

en el territorio atractivos turísticos patrimoniales y culturales, sin embargo, la 

comunidad turística señala que existen sitios patrimoniales y culturales en 

territorio estatal, que son importantes de proteger e incorporar en las 

estrategias de desarrollo turístico. Un ejemplo la Línea de Tren para crear una 

ciclovía. 

 

3.3.2 PARTE2: ANÁLISIS DE DESAFÍOS FUTUROS. 

 

• Se requiere complementar la Gobernanza del Programa PER, incorporar a 

nuevos actores relevante. Como por ejemplo a Claudia Subiabre, presidente 

de la Cámara de Turismo de Malleco, a los encargados de Turismo de los 8 

Municipios y a los presidentes de las diferentes agrupaciones territoriales. 
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• Falta crear, plasmar y articular un calendario de actividades de cada 

comuna, organizado de forma que no se sobrepongan actividades. 

• Falta dirigir el Territorio a ser un Destino Sustentable. 

• Se requiere apoyo e inversión para infraestructura básica (cocinas y baños). 

• Se necesita mayor capacitación para el capital humano, involucrar a la 

Educación para que aumente la mano de obra calificada. 

• Se necesita flexibilidad en las políticas públicas en temas de requerimientos 

para la formalización. 

• El Programa debiese trabajar por separado las necesidades de los territorios 

Nahuelbuta y Costa Araucanía. 

• La comunidad cree en el potencial turístico de su territorio y demanda 

trabajo para desarrollarlo. 

• Dar fuerza al “Relato”, como medida diferenciadora del territorio, que 

genere una experiencia atractiva, para un mercado latente y potente. 

• Se debe trabajar por el logro del empaquetamiento de productos, que 

logren mejorar y potenciar la actual Cadena de Valor, generando 

estrategias de Gestión Intra y Extraterritorial. Que permita el fortalecimiento 

del territorio. 

• Se requiere mayor participación de Purén, Lumaco y Los Sauces. 

• Se requiere con urgencia señalización e infraestructura caminera. 

• Se necesita trabajar en la conciencia turística. Hay mucha rotación a de 

mano de obra calificada debido a la estacionalidad, por falta de 

diversificación de actividades, que imposibilita sostener la calidad. 

• Se propone incorporar productos claves al turismo que otorguen mayor 

identidad local (tomates, avellanas, huevos azules, carbón), productos 

claves de la cultura originaria. 

• Se requiere el posicionamiento de NAHUELBUTA, con una fuerte y 

posicionada campaña de Marketing. 
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Fotografías 
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 TALLER CARAHUE 

 

Lugar: Casa del Campesino de la Municipalidad de Carahue 

Fecha Jueves 30 de enero 2020 

Horario: 10:00 a 13:00 

 

3.4.1 PARTE 1: EVALUACIÓN DE LA HOJA DE RUTA ACTUAL. 

EJE 1: PRODUCTOS Y SERVICIOS SUSTENTABLES 

 

1.1 Fondo de desarrollo de productos y servicios turísticos. 

Objetivo: Favorecer el acceso a financiamiento para el desarrollo de nuevos 

productos turísticos en el territorio.  

• Es importante seguir apoyando nuevas iniciativas y fortaleciendo las 

actuales, queda mucho trabajo por delante. De esta forma la comunidad 

podrá visibilizar los nuevos productos desarrollados y aquellos productos 

existentes que recibieron aportes para mejorar su oferta. 

• Se debe clarificar aquellas actividades que no han sido gestionadas por el 

programa PER y que aparecen como parte de los logros. 

• Se requiere trabajar en una nueva conformación de la Gobernanza y que 

esta tenga presión política. 

• Se debe incorporar nuevos actores al Comité Ejecutivo, que otorgue 

representatividad y orientaciones estratégicas. 

• El Programa Estratégico que debe presentar la Nueva Hoja de Ruta PER, 

debe considerar punto por punto todo lo que se necesita resolver, desde lo 

micro a lo macro, sin saltar pasos. 

• La problemática micro del sector de Costa Araucanía, que se necesita con 

Urgencia resolver, de lo cual deriva un encadenamiento de falencias, es la 

generación de las APR. 

• Se requiere con urgencia la identificación del Público Objetivo (Mercado), 

ya que las iniciativas de promoción, como ferias, están siendo realizadas en 

lugares poco estratégicos, sin evaluación anticipada. 

• Se requiere que la nueva hoja de ruta visibilice los proyectos desarrollados, 

cuales fueron, montos asignados, comunas en donde se desarrollan. Ya que 

la comunidad turística no observa las inversiones en el territorio. 

• Se solicita que la presentación de las inversiones se haga en forma separada 

Nahuelbuta y Costa. 
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1.2 Programa de financiamiento para la formalización sanitaria.  

Objetivo: Favorecer el acceso a financiamiento para el desarrollo de inversiones 

para formalización sanitaria de iniciativas turísticas.  

• Se requiere lograr la habilitación de los requerimientos necesarios para la 

obtención de la resolución sanitaria, que permita lograr el proceso de 

formalización de las empresas. 

 

1.3 Programa de certificación de productos turísticos. 

Objetivo: Favorecer el acceso a cofinanciamiento para la obtención de 

certificaciones turísticas por parte de las empresas turísticas del territorio.  

• Se requiere aumentar el número de empresas registradas en SERNATUR, y 

como segundo punto la certificación de las mismas. 

• El indicador muestra el número de empresas que lograron incorporarse en el 

registro de SERNATUR, no empresas certificadas. 

• Se requiere definir el público objetivo (demanda), para orientar las 

certificaciones prioritarias, y realizar campañas que aclaren los beneficios de 

ser una empresa certificada. 

 

1.4 Programa de fortalecimiento de la articulación de la cadena de valor turística.  

Objetivo: Favorecer el desarrollo de articulaciones de negocios entre las empresas 

turísticas del territorio.  

• Se requiere incorporar un plan de fortalecimiento en la articulación 

comunal, intercomunal a nivel territorial y empaquetamiento de las 

empresas del territorio. 

• Necesidad de potenciar la Tour Operación, que se encuentra en débil 

desarrollo. Se han realizado capacitaciones, pero falta acompañamiento y 

evaluación de la aplicación de los conocimientos adquiridos en ellas, 

“Estrategia de Control y Planificación Consiente”. 

• Se necesita lograr la estandarización de los productos y fortalecer la 

creación de rutas vendibles y dirigidas a un público objetivo clave. 

 

1.5 Plan de promoción turística.  

Objetivo: Promover y posicionar la oferta turística de Turismo Mapuche, Naturaleza 

y Cultura del territorio.  
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• Se requiere mantener la medida, mejorando la estrategia de promoción, 

basándose en un público objetivo. Bajo conocimiento del Plan de 

Promoción de SERNATUR. 

• Nula desarrollo de la marca “Descubre Costa Araucanía”, falta trabajo en 

incorporarla como estrategia de promoción. 

• La estrategia de promoción del territorio a considerado, ciudades como 

Temuco y Valdivia, sin hacer un análisis si es o no el público objetivo del 

territorio. 

• Existe información municipal, que favorecería visualizar el mercado objetivo 

(Rango etario de turistas, gasto diario, procedencia), pero falta trabajar esta 

información. Las oficinas de turismo cuentan con poca folletería de 

promoción. 

• SERNATUR no ha presentado su Plan de Trabajo, tampoco ha solicitado la 

opinión de la comunidad turística, para saber los requerimientos del territorio. 

• Se requiere potenciar la Tour Operación, preparar la Cadena de Valor 

Interna, lograr el empaquetamiento interno y luego enlazarse con 

Nahuelbuta. 

 

1.6 Programa de diseño e implementación de aplicaciones Tics de apoyo al 

turismo.  

Objetivo: Promover y posicionar la oferta turística de Turismo Mapuche, Naturaleza 

y Cultura del territorio a través de TICS.  

• Se requiere trabajar en las formalizaciones y registro de las empresas en 

SERNATUR, como primera medida.  

• Se acuerda que se requiere medidas anteriores a la incorporación de una 

plataforma territorial propia. El conducto regular debiese ser lograr una 

articulación territorial, identificación de público objetivo (demanda), 

empaquetamiento de productos, creación de rutas, utilización de 

plataformas ya existentes y por último creación de plataforma territorial 

propia. 

 

1.7 Programa de posicionamiento de la oferta turística en plataformas virtuales de 

e-commerce y otras 

Objetivo: Impulsar el desarrollo de nuevos canales de comercialización para 

favorecer el acceso de la oferta turística del territorio a los mercados.  
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• La medida es muy necesaria, se debe comenzar por lograr la articulación 

territorial, identificación de público objetivo (demanda), empaquetamiento 

de productos, creación de rutas, utilización de plataformas ya existentes y 

por último creación de plataforma territorial propia. 

 

1.8 Programa de gestión de inteligencia de mercado. 

Objetivo: Generar un sistema de información turística para la gestión del territorio, 

tanto a nivel de gestión de destinos como para las empresas.  

• Causa impresión que esta medida se encuentre sin avance, que 

proporcionaría información relevante y necesaria para el desarrollo turístico 

del territorio. La poca información existente, no es informada a los 

municipios. 

• Hay dudas con respecto a si se han realizado gestiones para la toma de 

datos, o si se hizo la toma de datos y las empresas no respondieron. 

 

1.9 Programa de gestión para la innovación y transferencia de conocimiento para 

el desarrollo de turismo con identidad.  

Objetivo: Generar contenidos para el desarrollo de experiencias turísticas con 

identidad territorial y cultural.  

• La medida es importante para la creación de productos con identidad, 

logrando la diversificación con otros territorios, que permita complementar 

la experiencia. 

• Actualmente hay poco acceso a estudios e investigaciones, por lo que se 

requiere una metodología clara en la generación y posterior entrega de la 

información recogida, además de la puesta en valor del relato, que permita 

mejorar las convocatorias y participación de los empresarios turísticos.  

• Es necesario que aparte del acceso a la información, exista capacitación 

en cómo realizar un buen relato. 

 

EJE 2: CAPITAL HUMANO Y SOCIAL 

2.1 Programa de fortalecimiento para la competitividad del capital humano.  

Objetivo: Fortalecer el capital Humano del territorio para el desarrollo y gestión de 

productos turísticos.  
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• Se observa que se han desarrollado buenas y variadas capacitaciones en el 

territorio, dirigidas a ámbitos bien focalizados. Pero se requiere seguir 

trabajando en ello. 

• Se requiere incorporar medición de incorporación, pertinencia y éxito de las 

capacitaciones en su utilización y puesta en marcha (¿fue relevante? 

¿Generó un conocimiento aplicable?). 

 

2.2 Plan de desarrollo de conciencia turística.  

Objetivo: Fortalecer la capacidad del territorio para gestionar un destino turístico 

sustentable y con identidad.  

• Es una medida que requiere fuerza y trabajo. Se han desarrollado iniciativas, 

pero son esporádicas e insuficientes. 

• La nueva Hoja de Ruta, debe incorporar una estrategia clara y consistente, 

con apoyo y articulación consciente de las Instituciones gubernamentales, 

en el desarrollo de Campañas de Conciencia Turística para todos los actores 

territoriales. 

• Se debe Impactar e Incorporar el Ámbito Educacional (Institutos Técnicos y 

Universidades). 

 

EJE 3: INFRAESTRUCTURA PARA LA COMPETITIVIDAD TURÍSTICA. 

3.1 Plan de gestión de señalización vial. 

Objetivo: Mejorar la experiencia turística de los visitantes en el territorio a través de 

rutas con más y mejor información del destino.  

• Medida sin resultados. No se ha incorporado señalización turística en los 

últimos años. Se requiere de forma urgente Señalética, Vial y de Promoción. 

• Esta medida es prioridad para el desarrollo turístico del territorio. Incorporar 

y Motivar sobre el Programa PER, al Gobernador, Intendente, alcalde y MOP. 

 

3.2 Plan de desarrollo de infraestructura turístico habilitante.  

Objetivo: Dotar al territorio de la infraestructura pública necesaria para poner en 

valor los atractivos turísticos del destino.  

• Medida de mucha importancia. Se requiere la habilitación urgente de 

Infraestructura Turística Habilitante (miradores, oficinas de información 

turística, etc). 
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• Se solicita la habilitación de la Costanera de Nehuentúe. 

 

3.3 Plan de gestión para la recuperación y puesta en valor de infraestructura 

histórica – patrimonial. 

Objetivo: Dotar al territorio de la infraestructura pública necesaria para poner en 

valor los atractivos turísticos culturales y patrimoniales del destino.  

• El Comité Técnico señala que debe eliminarse esta medida, ya que no existe 

en el territorio atractivos turísticos patrimoniales y culturales, sin embargo, la 

comunidad turística señala que existen sitios patrimoniales y culturales en 

territorio estatal, que son importantes de proteger e incorporar en las 

estrategias de desarrollo turístico. Un ejemplo Viejo Toltén y la Ruta 

Lafquenche. 

 

3.4.2 PARTE2: ANÁLISIS DE DESAFÍOS FUTUROS 

• Se requiere complementar la Gobernanza del Programa PER, incorporar a 

nuevos actores relevante. Como por ejemplo a Claudia Subiabre, presidente 

de la Cámara de Turismo de Malleco, a los encargados de Turismo de los 8 

Municipios y a los presidentes de las diferentes agrupaciones territoriales. 

• Falta dirigir el Territorio a ser un Destino Sustentable, dando fuerza al cuidado 

ambiental y dando poder y relevancia a la presencia de múltiples 

humedales, el uso eficiente del agua, la utilización de energías renovables y 

la gestión comunal ampliada para retiro de basura. 

• Se requiere apoyo e inversión para infraestructura básica (cocinas y baños) 

e infraestructura caminera (señalética, miradores y oficina de turismo). 

• Se necesita erradicar la mirada asistencialista de los empresarios, 

potenciando la asociatividad, articulación interna, que logre el aumento de 

la confianza, creando un ambiente coordinado. 

• Se requiere realizar una auditoría interna, que evalúe las brechas en las 

postulaciones a proyectos y financiamientos. 

• Se necesita mayor capacitación para el capital humano, involucrar a la 

Educación para que aumente la mano de obra calificada. 

• Se necesita flexibilidad en las políticas públicas en temas de requerimientos 

para la formalización. 

• El Programa debiese trabajar por separado las necesidades de los territorios 

Nahuelbuta y Costa Araucanía. 

• Se solicita incorporar como ejes estratégicos de Costa Araucanía, la Pesca 

Recreativa, Los deportes náuticos y el río navegable. 
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• Potenciar en el territorio la Artesanía típica. 

• Mejorar la conectividad digital.  

• Potenciar las energías renovables que apoyen los múltiples cortes de luz, que 

perjudican muchas veces a los emprendedores turísticos. 

• La comunidad cree en el potencial turístico de su territorio y demanda 

trabajo para desarrollarlo. 

• Dar fuerza al “Relato”, como medida diferenciadora del territorio, que 

genere una experiencia atractiva, para un mercado latente y potente. 

• Se debe trabajar por el logro del empaquetamiento de productos, que 

logren mejorar y potenciar la actual Cadena de Valor, generando 

estrategias de Gestión Intra y Extraterritorial. Que permita el fortalecimiento 

del territorio. 

• Se requiere con urgencia señalización e infraestructura caminera. 

 

Fotografías: 
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 REUNIÓN TÉCNICA COMITÉ EJECUTIVO 

Lugar: Sala de Reuniones SOFO 

Fecha Jueves 12 de marzo 2020 

Horario: 10:00 a 14:00 

 

El día jueves 5 de marzo fue enviado vía correo electrónico la propuesta de hoja 

de ruta y el informe que detalla cada reunión y taller realizado, con sus medios de 

verificación, apreciaciones y propuestas de los asistentes. Con esta información 

CORFO y SOFO pudo revisar, analizar y observar ambos documentos, antes de la 

reunión con la Gobernanza del Programa. 

La reunión con el Comité Ejecutivo se realizó el jueves 12 de marzo y en esta misma 

instancia se desarrolló el taller de validación de la hoja de ruta propuesta y de la 

presentación de metodología, forma de trabajo y resultados obtenidos en cada 

taller realizado con anterioridad. La sesión se desarrolló entre las 11 a 14 hrs.  

A la reunión del comité ejecutivo asistió del equipo REGENERA, su Director Jorge 

Moller y Carolina Toledo encarga de proyectos en la Araucanía. Jorge Moller, 

apoyándose de una presentación en power point, presentó la metodología y 

resultados de cada taller realizado y la propuesta de hoja de ruta construida por el 

equipo.  

Durante la jornada, los asistentes resolvieron dudas, aprobaron el trabajo realizado 

y validaron la propuesta de hoja de ruta, pasando a la fase de planificación del 

taller general de presentación de la nueva hoja de ruta; instancia ampliada con 

los representantes del PER NAHUELBUTA Y COSTA ARAUCANÍA. Esta última sesión se 

planificó para el jueves 26 de marzo 2020 en la ciudad de Temuco. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ACTUALIZACIÓN HOJA DE RUTA DE NAHUELBUTA Y COSTA ARAUCANÍA 

PROGRAMA ESTRATÉGICO REGIONAL NAHUELBUTA Y COSTA ARAUCANÍA 

 

 

48 

 

Fotografías: 
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 TALLER VALIDACIÓN PROPUESTA HOJA DE RUTA 

Lugar: Taller Virtual vía “Zoom meetings”  

Fecha Jueves 23 de abril 2020 

Horario: 15:00 a 17:00 

 

Originalmente se había planificado realizar la sesión final de validación de Hoja de 

Ruta el 26 de marzo 2020 en la ciudad de Temuco, no obstante, a propósito del 

COVID-19 y riesgos para la salud nacional, el 18 de marzo 2020 el Presidente de la 

República declaro Estado de Excepción Constitucional de Catástrofe en todo el 

territorio nacional, lo que obligó al equipo de trabajo a planificar nuevas acciones 

para dar curso al cierre del programa.  

En definitiva, y luego de la firma de un anexo de contrato que extendía el plazo de 

ejecución desde el 31 de marzo al 30 de abril 2020, se resolvió realizar la sesión final 

por medio de una reunión virtual en ZOOM Meetings.  

El video de la sesión se puede observar en el siguiente link, así como el audio de la 

sesión. 

Video del sesión virtual: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://drive.google.com/file/d/1-

oNv2HrNCPj4h99q0KcqTDOPmeqSktnp/view?usp=sharing 

 

Grabación del audio de Taller: 

https://drive.google.com/file/d/1-

ni5V_8KL6dDfhRFAsHWXA6FRf910j7d/view?usp=sharing 

https://drive.google.com/file/d/1-oNv2HrNCPj4h99q0KcqTDOPmeqSktnp/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1-oNv2HrNCPj4h99q0KcqTDOPmeqSktnp/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1-ni5V_8KL6dDfhRFAsHWXA6FRf910j7d/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1-ni5V_8KL6dDfhRFAsHWXA6FRf910j7d/view?usp=sharing
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Los principales puntos indicados por la gobernanza durante la reunión fueron lo 

siguientes: 

• Importancia de incluir entre las acciones la declaratoria de zona ZOIT. 

• Se deben incluir dentro de las acciones la incorporación de sitios 

patrimoniales de carácter público, como parte de nuevos proyectos de 

habilitación. 

• Se debe enfatizar en cómo se va a comunicar, post pandemia para lograr 

la reactivación. Para ello es importante la realización de un estudio de 

mercado que ayude en la definición del ¿Para quién? 

• Se requiere mejorar las Tics utilizadas, que favorezcan la reactivación de 

desarrollo turístico. 

• Es necesario la actualización urgente del catastro de servicios asociados al 

turismo e identificar las principales brechas de cada servicio. 

• Se debe trabajar en el posicionamiento de la nueva oferta post pandemia, 

que desarrolle la idea de encuentro humano, que aporte a disminuir el 

estrés, enfocado a un turista más consciente, mediante un proceso de co-

construcción. Considerando que el turista post Covid-19 querrá además de 

vivir una experiencia, dejar algo para contribuir. Potenciar el Trafkintu “te 

dejo y me llevo una experiencia renovadora…”. 

• Como acción se debe enfatizar en generar instancias para potenciar el 

relato, conocer la historia y saber contarla (Storytelling). 

• Dentro de las acciones se debe incorporar trabajar en cuales serán las 

medidas de seguridad necesarias para ofrecer un turismo seguro y como 

habilitarlas. Higienización del servicio, para ello se debe potenciar proyectos 

de habilitación y mejoramiento de la infraestructura (baños, cocinas, etc). 

• Se requiere implementar un plan para incorporar la sustentabilidad en el 

desarrollo de la actividad turística. 

• Se requiere como acción urgente la formalización de los emprendimientos y 

posterior certificación consciente (cual y para que), que permita acceder a 

nuevos mercados (escogidos bajo un estudio riguroso). 

• Se debe trabajar en mejorar y posicionar la imagen del destino. 

• Se debe trabajar en mejorar la infraestructura habilitante y señalización. 

• Se debe trabajar en generar sustentabilidad económica para los 

empresarios turísticos, que permita tener claridad y genere acciones que 

otorgue soluciones en periodos críticos. Creación de Protocolos. 

• Dentro de las acciones urgentes en las que se debe trabajar, por parte de 

los municipios, es en la habilitación de proyectos de agua potable, ya que 

este punto es el que entorpece los procesos de formalización. Además de 

lograr que Sernatur diferencie las características del turismo rural. 
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• Otra acción importante de desarrollar es la capacitación de guías turísticos, 

que permita entregar calidad y seguridad integral al turista. 

• Trabajar en generar articulación entre los diferentes servicios, destinos y 

territorios como acción principal. Generar confianzas, empoderamiento de 

los actores locales y encadenamiento. En este contexto los Tour Operadores 

cobran una labor crucial que hay que reforzar. 

• Trabajar en potenciar acciones que permitan crear una promoción turística 

que devuelva la confianza al turista, a través de la generación de una 

demanda y no una administración de la oferta. 

• Incorporación por parte de Sernatur de los servicios que ofrece Costa 

Araucanía y Nahuelbuta, actualmente no están incorporados en los 

registros. Realizar boletines informativos. 

• Seguir fortaleciendo la incorporación de los servicios de Nahuelbuta y Costa 

Araucanía en los registros de Ine. 

• Se debe reestructurar la conformación de la gobernanza del PER, incorporar 

nuevos miembros (Conaf, Seremi Medio Ambiente, Conadi, Mop, Concejo 

de Monumentos, Municipios, etc) que mejoren la operatividad del 

programa, y como éste comunica lo que hace, para mantener a sus usuarios 

informados, de esta forma trabajar en un Plan de Sustentabilidad Turística, 

que permitirá consolidar la nueva Hoja de Ruta y su Plan de Implementación. 

 

Fotografías: 
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4 HOJA DE RUTA 2020-2022 
 

Tomando en referencia la jornada de trabajo con el Comité Ejecutivo, los talleres 

territoriales y reuniones de coordinación, se elaboró la propuesta que se presenta 

a continuación. 

En términos generales, la propuesta considera los siguientes puntos: 

• Se realizaron modificaciones a la Visión. 

• Se hace una propuesta de Misión que recoge elementos de la Visión y 

establece una conexión entre ella y los Ejes Estratégicos. 

• Los ejes estratégicos se dividen de 3 a 5, focalizando temáticamente cada 

uno de ellos en función de los pilares de la Estrategia Nacional de Turismo y 

del Reglamento de Zonas de Interés Turístico (ZOIT), el que se utiliza como 

instrumento parámetro para planificación territorial.   

* Durante el proceso de trabajo en gabinete, el equipo de trabajo ha 

identificado con colores los ejes temáticos, facilitando así su desarrollo desde la 

Visión hasta los objetivos. En los resultados que se presentan a continuación se 

han mantenido los colores para facilitar el análisis y posteriormente se repite la 

VISIÓN y MISIÓN respectivamente pero sin colores. 

 

 

 VISIÓN 

“CONVERTIRSE EN UN DESTINO POSICIONADO EN EL MERCADO TURÍSTICO 
NACIONAL E INTERNACIONAL, RECONOCIDO COMO UNA OFERTA 

EXPERIENCIAL ÚNICA, SUSTENTABLE, DIFERENCIADA, PONIENDO EN VALOR 
UNA RIQUEZA MULTICULTURAL VIVA CENTRADA EN EL PUEBLO ORIGINARIO 

MAPUCHE, RODEADA DE UN PAISAJE NATURAL DE ABUNDANTE 
BIODIVERSIDAD” 

 

Quedando así: 

“CONVERTIRSE EN UN DESTINO POSICIONADO EN EL MERCADO TURÍSTICO 

NACIONAL E INTERNACIONAL, RECONOCIDO COMO UNA OFERTA 

EXPERIENCIAL ÚNICA, SUSTENTABLE, DIFERENCIADA, PONIENDO EN VALOR 

UNA RIQUEZA MULTICULTURAL VIVA, RODEADA DE UN PAISAJE NATURAL DE 

ABUNDANTE BIODIVERSIDAD” 
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 MISIÓN 

“Vincular al destino con las tendencias globales de viajes, a fin de sintonizar la 
experiencia turística a desarrollar en los territorios de Nahuelbuta y Costa 

Araucanía, con los requerimientos de los mercados nacionales e 
internacionales que valoren la riqueza multicultural viva del pueblo mapuche, 

colona y chilena en un entorno natural privilegiado” 
 

Quedando así: 

“Vincular al destino con las tendencias globales de viajes, a fin de sintonizar la 

experiencia turística a desarrollar en los territorios de Nahuelbuta y Costa 

Araucanía, con los requerimientos de los mercados nacionales e 

internacionales que valoren la riqueza multicultural viva del pueblo mapuche, 

colona y chilena en un entorno natural privilegiado” 

 

 

 EJES ESTRATÉGICOS 

N° NOMBRE OBJETIVOS GENERALES DEL PE 

1 
MERCADEO Y 
PROMOCIÓN 

Fomentar el desarrollo competitivo del destino y su posicionamiento 
nacional e internacional con productos diseñados para cada segmento 

de mercado 

2 
DESARROLLO DE 
PRODUCTOS Y 
EXPERIENCIAS 

Focalizar el desarrollo de experiencias turísticas en base a los 
requerimientos de segmentos de mercado que valoren la riqueza 
natural y multicultural del destino Nahuelbuta y Costa Araucanía. 

3 
SUSTENTABILIDAD 

Y CALIDAD 
Fortalecer el desarrollo cualitativo del destino basado en los criterios de 

turismo sostenible y de calidad nacionales e internacionales. 

4 CAPITAL HUMANO 

Fortalecer las competencias del capital humano del territorio 
Nahuelbuta y Araucanía Costera, mejorando el potencial de desarrollo 
de productos y servicios turísticos de calidad, robusteciendo el capital 

social y la institucionalidad público – privada territorial. 

5 
EQUIPAMIENTO E 

INFRAESTRUCTURA 

Desarrollar infraestructura y equipamiento habilitante para el destino 
Nahuelbuta y Araucanía Costera, que potencie la oferta turística 

territorial, permitiendo el acceso y puesta en valor de los recursos 
turísticos locales entregando a la vez una mejor calidad de vida a las 

comunidades locales.    



ACTUALIZACIÓN HOJA DE RUTA DE NAHUELBUTA Y COSTA ARAUCANÍA 

PROGRAMA ESTRATÉGICO REGIONAL NAHUELBUTA Y COSTA ARAUCANÍA 

 

 

54 

 

 

 

 

 

 

 



ACTUALIZACIÓN HOJA DE RUTA DE NAHUELBUTA Y COSTA ARAUCANÍA 

PROGRAMA ESTRATÉGICO REGIONAL NAHUELBUTA Y COSTA ARAUCANÍA 

 

49 

 

 HOJA DE RUTA 

 

INICIATIVA (EJE) PROYECTO DESCRIPCIÓN ACCIÓN 

MERCADEO Y 

PROMOCION 

Estudio para la definición 

de mercados objetivos 

que incorporen procesos 

de co-construcción. 

Se propone que el proceso de co-construcción de Estudio que definiría los 

mercados objetivos para el territorio PER se haga con el Consejo Consultivo de 

Promoción Turística, FEDETUR, CHILESERTUR, SERNATUR Araucanía y operadores 

turísticos de Nahuelbuta y Costa Araucanía, y otros que se puedan identificar en el 

proceso de diagnóstico. 

Realizar jornadas de co-

construcción de oferta 

turística enfocada a los 

mercados objetivo. 

Jornadas de trabajo con los proveedores de servicios turísticos de Nahuelbuta y 

Costa Araucanía; por territorio y en conjunto para el diseño de rutas y experiencias 

(individuales) turísticas. 

Plan de Promoción Turística 

Diseñar un Plan de Promoción Turística enfocada en los mercados objetivo que 

fomente la visita a los territorios PER y que se incorpore al Plan de Promoción 

SERNATUR Araucanía. 

Financiamiento del diseño 

del Plan de Promoción 

Turística 

Financiamiento para la elaboración y diseño del Plan de Promoción Turística del 

PER descrito en acción n°3 (no la ejecución de las acciones contenidas en él). 

ejecución del Plan de 

Promoción Turística 
Ejecutar las acciones dispuestas en el Plan de Promoción Turística (Acción n°3) 

Plan de Comercialización 

Turística  

Diseñar un Plan de Comercialización que considere los mercados objetivos 

definidos en el "Estudio para la definición de mercados objetivos", las rutas y 

experiencias diseñadas anteriormente y el "Plan de Promoción Turística". 

Financiamiento del diseño 

del Plan de 

Comercialización  

Financiamiento para la elaboración y diseño del Plan de Comercialización turística 

del PER descrito en acción n°6 (no la ejecución de las acciones contenidas en él). 
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INICIATIVA (EJE) PROYECTO DESCRIPCIÓN ACCIÓN 

Ejecución de acciones de 

mercadeo (canales de 

intermediación 

tradicionales) 

Ejecutar las acciones dispuestas en el Plan de Comercialización turística (Acción 

n°6). 

Se sugiere particularmente dar continuidad al Trafkintour y otras acciones 

enfocadas a la cadena de comercialización tradicional del turismo (AA.VV., 

TT.OO. y operadores locales) 

Ejecución de acciones de 

mercadeo (canales de 

intermediación virtuales) 

Ejecutar las acciones dispuestas en el Plan de Comercialización turística (Acción 

n°6). 

 En este caso se enfoca a plataformas virtuales de e-commerce y otras (OTA's) 

que tengan por objetivo el público final. 

Observatorio turístico 

Generar al menos una unidad de medición por territorio que permita sistematizar 

información del comportamiento y origen de los turistas que visitan el destino, por 

periodos anuales. 

DESARROLLO DE 

PRODUCTOS Y 

EXPERIENCIAS 

Catastro de servicios 

turísticos beneficiarios del 

PER 

Levantamiento de línea base de actores del territorio, considerando información 

comercial, infraestructura, formalización sanitaria y tributaria, cumplimiento de 

registro SERNATUR. 

Se sugiere que este catastro se aloje las municipalidades del territorio, 

estableciendo un sistema autónomo y permanente en el tiempo donde cada 

municipio reporte al PER su información y este último la consolide para todo el 

territorio. 

Registro de Servicios 

Turísticos en SERNATUR 
Mantener el registro de prestadores de servicios turísticos actualizado. 

Financiamiento para el 

diseño de nuevos servicios 

turísticos y la mejora de los 

existentes 

Financiar acciones que permitan el diseño de nuevos servicios turísticos y la mejora 

de los existentes. 

Desarrollo de productos en 

idiomas 

Adecuar servicios existentes y/o diseñar nuevos productos que puedan recibir 

visitantes en el idioma nativo de los mercados objetivos PER. 
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INICIATIVA (EJE) PROYECTO DESCRIPCIÓN ACCIÓN 

Articulación con otros 

destinos turísticos 

Se requiere generar acciones de articulación con otros destinos a fin de 

profundizar vínculos comerciales entre empresarios y coordinar acciones de 

promoción conjunta entre DMO's. Se sugiere financiar seminarios, talleres y giras 

tecnológicas a destinos como Araucanía Andina y Villa Pehuenia. 

SUSTENTABILIDAD 

Y CALIDAD 

Plan de Sostenibilidad 

Turística 

Diseñar un plan de sostenibilidad turística que permita avanzar al destino en un 

sendero más responsable, generando beneficios para la comunidad local, el 

medio ambiente y responder, a la vez, nuevas tendencias de mercado.  

Se sugiere tomar como referencia los criterios para destinos turísticos sostenibles 

del GSTC. 

Inducción a las 

certificaciones de 

sostenibilidad turística y su 

vínculo con el mercado 

Realizar un taller por territorio de inducción sobre certificaciones y su conexión con 

el mercado objetivo. 

Certificación de productos 

turísticos  

Obtener distinción de "Sello S", "Sello Q" u otras certificaciones de sostenibilidad y/o 

calidad, nacionales o internacionales. Se deben considerar los mercados objetivos 

del PER y los requisitos que ellos tienen en esta materia. 

Imagen destino 
Definir de manera colaborativa una imagen de destino que represente y recoja el 

sentir de todo el territorio.  

CAPITAL 

HUMANO 

Diseño y ejecución de 

Programa de 

Capacitación Turística 

Diseño y ejecución de Programa de Capacitación Turística. Se sugiere generar 

alianzas con SERNATUR, INACAP y otras instituciones para desarrollar las acciones 

en el destino. 

Plan de desarrollo de 

conciencia turística 

Generar alianza con SERNATUR para implementar programa de conciencia 

turística en el destino. Desarrollando al menos 1 instancia por municipio al año. 

Transferencia tecnológica 

entre actores PER 

Desarrollar instancias de intercambio de conocimientos y experiencias entre 

actores PER; 2 jornada por territorio y 1 colectiva entre ambos territorios PER.  

(Se sugieren modalidad de talleres). 
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INICIATIVA (EJE) PROYECTO DESCRIPCIÓN ACCIÓN 

Programa de Certificación 

de guías turísticos 

Generar alianzas con SERNATUR, INACAP y otras instituciones para desarrollar un 

programa de formación de guías en el destino bajo norma chilena NCH. 

Programa de 

administración de la 

información técnica y/o 

científica existente para 

desarrollar turismo con 

identidad 

Generar un programa con practicantes de INACAP que identifique la totalidad de 

información técnica y científica del destino, la que queda disponible a la 

comunidad turística en una biblioteca digital. 

Realizar Talleres de 

capacitación en 

mercadeo enfocado a los 

mercados objetivo. 

Talleres de capacitación para los proveedores de servicios turísticos de 

Nahuelbuta y Costa Araucanía en mercadeo y comercialización. El taller deberá 

basarse en un protocolo de diseño de Fichas técnicas, para asegurar la misma 

información entre todos los actores PER.  

Esta acción debe coordinarse con la acción n°2 de este Plan de Acción. 

EQUIPAMIENTO E 

INFRAESTRUCTURA 

Financiamiento para la 

formalización sanitaria 

Financiar soluciones sanitarias individuales y adquisición de insumo, que permitan 

calificar a las empresas para obtener la resolución sanitaria. Se debe incluir la 

elaboración de carpeta sanitaria. 

Diseño de un "Plan de 

desarrollo de 

equipamiento turístico 

habilitante PER" 

Diseñar, junto a la gobernanza, SERVIU y MOP Araucanía, un documento que 

identifique y defina un conjunto de iniciativas de inversión de equipamiento 

turístico habitante. 

Financiamiento "Plan de 

desarrollo de 

equipamiento turístico 

habilitante PER" 

Financiamiento para la elaboración y diseño de "Plan de desarrollo de 

equipamiento turístico habilitante PER" descrito en acción n°27 (no la ejecución de 

las acciones contenidas en él). 

Ejecución "Plan de 

desarrollo de 

equipamiento turístico 

habilitante PER" 

Financiar las acciones de inversión en equipamiento turístico habilitante definidas 

en el "Plan de desarrollo de equipamiento turístico habilitante PER" 
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INICIATIVA (EJE) PROYECTO DESCRIPCIÓN ACCIÓN 

Diseño de un "Plan de 

desarrollo de 

infraestructura turístico 

habilitante PER" 

Diseñar, junto a la gobernanza, SERVIU y MOP Araucanía, un documento que 

identifique y defina un conjunto de iniciativas de inversión de infraestructura 

turístico habitante. 

Financiamiento "Plan de 

desarrollo de 

infraestructura turístico 

habilitante PER" 

Financiamiento para la elaboración y diseño de "Plan de desarrollo de 

infraestructura turístico habilitante PER" descrito en acción n°27 (no la ejecución de 

las acciones contenidas en él). 

Ejecución "Plan de 

desarrollo de 

infraestructura turístico 

habilitante PER" 

Financiar las acciones de inversión en infraestructura turístico habilitante definidas 

en el "Plan de desarrollo de equipamiento turístico habilitante PER" 

Plan de gestión para la 

recuperación y puesta en 

valor de infraestructura 

histórica - patrimonial 

Identificar elementos patrimoniales que conforme a la Ley Nº 17.288 son 

monumentos nacionales y requieren acciones para su recuperación y puesta en 

valor. 
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 CARTA GANTT 

 

INICIATIVA (EJE) PROYECTO 

PLAN TRIANUAL 

2020 2021 2022 

      

MERCADEO Y 

PROMOCION 

Estudio para la definición de mercados objetivos que incorporen procesos de co-

construcción. 
x     

Realizar jornadas de co-construcción de oferta turística enfocada a los mercados 

objetivo. 
x x   

Plan de Promoción Turística x x x 

Financiamiento del diseño del Plan de Promoción Turística x     

Ejecucion del Plan de Promoción Turística x x x 

Plan de Comercialización Turística  x x x 

Financiamiento del diseño del Plan de Comercialización  x x   

Ejecución de acciones de mercadeo (canales de intermediación tradicionales)   x x 

Ejecución de acciones de mercadeo (canales de intermediación virtuales)   x x 

Observatorio turístico x x x 

DESARROLLO DE 

PRODUCTOS Y 

EXPERIENCIAS 

Catastro de servicios turísticos beneficiarios del PER x     

Registro de Servicios Turísticos en SERNATUR x x x 

Financiamiento para el diseño de nuevos servicios turísticos y la mejora de los existentes   x x 

Desarrollo de productos en idiomas   x x 

Articulación con otros destinos turísticos x x x 

SUSTENTABILIDAD Y 

CALIDAD 

Plan de Sostenibilidad Turística   x x 

Inducción a las certificaciones de sostenibilidaad turística y su vínculo con el mercado   x   

Certificación de productos turísticos      x 

Imagen destino   x x 
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INICIATIVA (EJE) PROYECTO 

PLAN TRIANUAL 

2020 2021 2022 

      

CAPITAL HUMANO 

Diseño y ejecución de Programa de Capacitación Turística   x   

Plan de desarrollo de conciencia turística x x x 

Transferencia tecnológica entre actores PER x x x 

Programa de Certificación de guías turisticos   x x 

Programa de administracion de la información técnica y/o científica existente para 

desarrollar turismo con identidad 
  x x 

Realizar Talleres de capacitación en mercadeo enfocado a los mercados objetivo. x x   

EQUIPAMIENTO E 

INFRAESTRUCTURA 

Financiamiento para la formalización sanitaria x x x 

Diseño de un "Plan de desarrollo de equipamiento turístico habilitante PER"   x   

Financiamiento "Plan de desarrollo de equipamiento turístico habilitante PER"   x x 

Ejecución "Plan de desarrollo de equipamiento turístico habilitante PER"     x 

Diseño de un "Plan de desarrollo de infraestructura turístico habilitante PER"   x   

Financiamiento "Plan de desarrollo de infraestructura turístico habilitante PER"   x x 

Ejecución "Plan de desarrollo de infraestructura turístico habilitante PER"   x x 

Plan de gestión para la recuperación y puesta en valor de infraestructura histórica - 

patrimonial 
x x   
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 HITOS Y MEDIOS DE VERIFICACIÓN 

 

INICIATIVA (EJE) PROYECTO MEDIO DE VERIFICACIÓN HITO DE CUMPLIMIENTO 

MERCADEO Y 

PROMOCION 

Estudio para la definición de mercados 

objetivos que incorporen procesos de co-

construcción. 

Estudio para la definición de 

mercados objetivos PER 

Nahuelbuta y Costa 

Araucanía 

Presentación a Gobernanza 

del "Estudio para la 

definición de mercados 

objetivos PER Nahuelbuta y 

Costa Araucanía" 

Realizar jornadas de co-construcción de 

oferta turística enfocada a los mercados 

objetivo. 

Fichas técnicas de rutas y 

experiencias turísticas listas 

para comercializar. 

Fichas técnicas de rutas y 

experiencias turísticas listas 

para comercializar. 

Plan de Promoción Turística Plan de Promoción Turística 

Presentación a Gobernanza 

de "Plan de Promoción 

Turística" 

Financiamiento del diseño del Plan de 

Promoción Turística 

Firma de convenio para 

traspaso de fondos a PER 
Firma de convenio  

Ejecucion del Plan de Promoción Turística 

Porcentaje de cumplimiento 

del Plan de Promoción 

Turística 

Cumplimiento de 100% de 

las acciones contenidas en 

el Plan de Promoción 

Turística 

Plan de Comercialización Turística  
Plan de Comercialización 

Turística  

Presentación a Gobernanza 

de "Plan de 

Comercialización Turística " 

Financiamiento del diseño del Plan de 

Comercialización  

Firma de convenio para 

traspaso de fondos a PER 
Firma de convenio  

Ejecución de acciones de mercadeo 

(canales de intermediación tradicionales) 

Porcentaje de cumplimiento 

del Plan de 

Comercialización Turística  

Cumplimiento de 100% de 

las acciones contenidas en 

el Plan de Comercialización 

Turística 

Ejecución de acciones de mercadeo 

(canales de intermediación virtuales) 

Porcentaje de cumplimiento 

del Plan de 

Comercialización Turística  

Cumplimiento de 100% de 

las acciones contenidas en 
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INICIATIVA (EJE) PROYECTO MEDIO DE VERIFICACIÓN HITO DE CUMPLIMIENTO 

el Plan de Comercialización 

Turística 

Observatorio turístico 

Reporte anual de turismo 

con información estadística 

del territorio Nahuelbuta y 

Costa Araucanía 

Es una acción permanente, 

por lo tanto su hito de 

cumplimiento es el fin de la 

HdR 2020-2022 

DESARROLLO DE 

PRODUCTOS Y 

EXPERIENCIAS 

Catastro de servicios turísticos beneficiarios 

del PER 

Reporte anual de Catastro 

de servicios turísticos 

beneficiarios PER 

Es una acción permanente, 

por lo tanto su hito de 

cumplimiento es el fin de la 

HdR 2020-2022 

Registro de Servicios Turísticos en SERNATUR 
N° de empresas turísticas 

registradas en SERNATUR  

Es una acción permanente, 

por lo tanto su hito de 

cumplimiento es el fin de la 

HdR 2020-2022 

Financiamiento para el diseño de nuevos 

servicios turísticos y la mejora de los 

existentes 

N° de empresas que han 

diseñado nuevos servicios o 

mejorado los ya existentes 

Un 50% de la oferta turística 

se enfoca a los requisitos del 

mercado objetivo PER 

Desarrollo de productos en idiomas 

N° de empresas que han 

diseñado nuevos servicios o 

adecuado los ya existentes 

a otros idiomas 

Un 30% de la oferta turística 

se enfoca a los requisitos del 

mercado objetivo PER 

Articulación con otros destinos turísticos 
Informe de seminario, taller o 

gira. 

Desarrollar al menos 3 

instancias de acercamiento 

en alguno de los formatos 

indicados en el medio de 

verificación. 

SUSTENTABILIDAD Y 

CALIDAD 
Plan de Sostenibilidad Turística 

Plan de Sostenibilidad 

Turística. 

Presentación a Gobernanza 

del "Plan de Sostenibilidad 

Turística" 
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INICIATIVA (EJE) PROYECTO MEDIO DE VERIFICACIÓN HITO DE CUMPLIMIENTO 

Inducción a las certificaciones de 

sostenibilidaad turística y su vínculo con el 

mercado 

Lista de asistencia a taller. 
Ejecución de 1 jornada de 

capacitación por territorio. 

Certificación de productos turísticos  N° de empresas certificadas  

Un 30% de la oferta turística 

se encuentra certificada 

con algúna distinción o sello 

de calidad 

Imagen destino 
Documento "Imagen 

destino" 

Presentación abierta a la 

Gobernanza y ciudadanía 

de la "Imagen Destino" PER. 

CAPITAL HUMANO 

Diseño y ejecución de Programa de 

Capacitación Turística 
N° de personas capacitadas 

70% de empresas 

identificadas en "Catastro 

de servicios turísticos 

beneficiarios del PER" 

Plan de desarrollo de conciencia turística N° de personas capacitadas 

Es una acción permanente, 

por lo tanto su hito de 

cumplimiento es el fin de la 

HdR 2020-2022 

Transferencia tecnológica entre actores PER 
Listas de asistencia a 

jornadas de intercambio. 

Es una acción permanente, 

por lo tanto su hito de 

cumplimiento es el fin de la 

HdR 2020-2022 

Programa de Certificación de guías turisticos N° de personas capacitadas 
30% de guías del territorio 

certificados  

Programa de administracion de la 

información técnica y/o científica existente 

para desarrollar turismo con identidad 

N° de documentos 

disponibles (open source)  

Es una acción permanente, 

por lo tanto su hito de 

cumplimiento es el fin de la 

HdR 2020-2022 

Realizar Talleres de capacitación en 

mercadeo enfocado a los mercados 

objetivo. 

Listas de asistencia a 

jornadas de capacitaciones. 

Fichas técnicas de rutas y 

experiencias turísticas listas 

para comercializar. 
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INICIATIVA (EJE) PROYECTO MEDIO DE VERIFICACIÓN HITO DE CUMPLIMIENTO 

EQUIPAMIENTO E 

INFRAESTRUCTURA 

Financiamiento para la formalización 

sanitaria 

Ratio de N° de empresas 

con resolución sanitaria / N° 

empresas total PER 

80% de empresas PER con 

Resolución Sanitaria 

Diseño de un "Plan de desarrollo de 

equipamiento turístico habilitante PER" 

Plan de desarrollo de 

equipamiento turístico 

habilitante PER 

Presentación a Gobernanza 

de "Plan de desarrollo de 

equipamiento turístico 

habilitante PER" 

Financiamiento "Plan de desarrollo de 

equipamiento turístico habilitante PER" 

Firma de convenio para 

traspaso de fondos a PER 
Firma de convenio  

Ejecución "Plan de desarrollo de 

equipamiento turístico habilitante PER" 

Porcentaje de avance en 

acciones construidas del 

total de las indicadas en el 

Plan 

100% de acciones 

construidas  

Diseño de un "Plan de desarrollo de 

infraestructura turístico habilitante PER" 

Plan de desarrollo de 

infraestructura turístico 

habilitante PER 

Presentación a Gobernanza 

de "Plan de desarrollo de 

infraestructura turístico 

habilitante PER" 

Financiamiento "Plan de desarrollo de 

infraestructura turístico habilitante PER" 

Firma de convenio para 

traspaso de fondos a PER 
Firma de convenio  

Ejecución "Plan de desarrollo de 

infraestructura turístico habilitante PER" 

Porcentaje de avance en 

acciones construidas del 

total de las indicadas en el 

Plan 

100% de acciones 

construidas  

Plan de gestión para la recuperación y 

puesta en valor de infraestructura histórica - 

patrimonial 

Plan de gestión para la 

recuperación y puesta en 

valor de infraestructura 

histórica - patrimonial 

100% de acciones 

construidas  
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5 ANEXOS 
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Nombre del Proyecto: Fecha: 23-04-2020

Nombre de la Actividad:

N° Nombre del participante
RUT del 

participante

Teléfono de 

contacto
Correo electrónico de contacto Institución Cargo Firma

3 Javier Ibar 10.102.972-7

DATOS DE PARTICIPANTE ACTIVIDAD

1

2 Claudia Subiabre 8.386.851-1

Jorge Abad (Capitan Pastene) 17.179. 503-6 979593042 jorge@travesiafoodie.com Travesia Foodie
Gerente de Producto

98312912 turismo@angol.cl Municipalidad de Angol
Encargado de Turismo

4 Delia Duran 12.722.632-9 936997637

Travesia Foodie
Operador

982080726 csubiabremayorga@gmail.com Camara de Turismo Malleco
Presidenta

deliaduran7507@gmail.com Asociación Wetrepen
Presidenta

982321060 guillermo.rivera61@gmail.com Municipalidad de Toltén
Coordinador UDEL

7 Guillermo Rivera 8.935.652-0

5 Juan Levanchy

974589481 marjorie.carrillo@hotmail.com Municipalidad de Toltén
Encargada de Turismo

6 Marjorie Carrillo 15.897.431-9

959902023 Estrellitas de Mar
Socia

9 Fabiola leal

959991306 Estrellitas de Mar
Tesorera

8 Ana Llancaleo 11.303.238.3

963912040 patricio.saavedra.arias@gmail.cl Turismo Tolten
Gerente

11 Patricio Saavedra 12.389.127-9

953272590 Estrellitas de Mar
Socia

10 Lidia Leal 10.972.356-8

Wilma Levil 16.046.377-5

945620540 contacto@unumkimun.cl UnunKimun
Representante legal

12 Daniela Burgos 16.963.207-3

Taller de Validación Propuesta Hoja de Ruta

PROGRAMA ESTRATÉGICO REGIONAL NAHUELBUTA Y COSTA ARAUCANÍA

998182666 gennyfulgeri@gmail.com Empresa Capitán Pastene
Empresaria

15 Genny Fulgeri 7.723.534-5

985282666 gstehr@inacap.cl Inacap
Directora

14 Gabriela Stehr 10.635.411

944055375 omilenantucarahue@gmail.com Omilen Antu
Gerenta

13
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Nombre del Proyecto: Fecha: 23-04-2020

Nombre de la Actividad:

N° Nombre del participante
RUT del 

participante

Teléfono de 

contacto
Correo electrónico de contacto Institución Cargo Firma

tallerortiz2013@gmail.com

18 Verónica Inostroza 9304373-1

DATOS DE PARTICIPANTE ACTIVIDAD

16

17 Paola Varela 12.264.056-6

Pablo Calfuqueo 11.603.701-7 998081559 contacto@lagobudi.cl Turismo Mapuche Lago Budi
Presidente

950106503 vinostroza@sofo.cl Sofo
Gerente PER

19 Alexis Caniuleo 16.318.828-7 95417791

995519764 ccaniuleo@sernatur.cl SERNATUR
Marketing

452944858 pvarela@corfo.cl Corfo
Ejecutiva

a.caniuleo01@ufromail.cl Seremi Economía
Asesor

964579243

cgonzalezv@sernatur.cl

Angol
Angol

22 Francisco Ortiz 20.968.030-4

20 Cristian Caniuleo 14.219.312-4

941629881 SERNATUR
Director

21 Cesar Gonzalez 15.273.907-9

998846555 director@regeneraong.cl Regenera
Director

24 Jorge Moller 8.215.231-8

991423557 kneira@sofo.cl Sofo
Gerente AOI

23 Karen Neira 15.998.667-5

942393503 carolina@regeneraong.cl Regenera
E. Proyectos Araucania

26 Carolina Toledo 12.079.596-1

78881946 leo@regeneraong.cl Regenera
Director Ejecutivo

25 Leonardo Latorre 15.931.598-3

 Taller de Validación Propuesta Hoja de Ruta

PROGRAMA ESTRATÉGICO REGIONAL NAHUELBUTA Y COSTA ARAUCANÍA



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


