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INTRODUCCIÓN. 

 

El presente documento expone los resultados finales de un proceso de construcción que se extendió durante cuatro 

meses para la Zona de Interés Turístico (ZOIT) del Lago Lanalhue, ubicado entre las ciudades de Cañete y Contulmo 

en la Provincia de Arauco. 

La forma de elaboración de este instrumento se basa principalmente en la participación de los actores involucrados 

e interesados en el fomento de las actividades turísticas y recreativas en torno al área de influencia del lago, estos 

son el Seremi de Economía, el Seremi de Medio Ambiente, Municipios de Cañete y Contulmo con sus respectivos 

Departamentos de Turismo, SERNATUR Bio Bio, SERNAPESCA, autoridades marítimas, representantes de la Cámara 

de Turismo del Lago Lanalhue, Cámara de Producción y Turismo de Cañete, Cámara de Comercio y Turismo de 

Contulmo, Cámara de Turismo de Contulmo, Cámara de Comercio, Turismo y Gastronomía, el Centro Cultural Rayen 

Wekeche, Grupo Ecológico Altue y emprendedores y empresarios de la comuna. 

Este instrumento tiene como como objetivo principal la definición del conjunto de actividades e iniciativas 

orientadas a la superación de las deficiencias en términos de  infraestructura habilitante, promoción, desarrollo de 

productos y servicios turísticos, calidad de la oferta turística y capital humano, entre otros elementos, buscando en 

definitiva una construcción participativa de una “hoja de ruta” que guía y planifica las acciones a tomar en el 

territorio en estos sentidos durante los próximos cuatro años. Para su elaboración se realizaron 7 talleres con un 

promedio de 30 personas por taller. 

Como atractivo turístico, el Lago Lanalhue ofrece una importante cantidad de servicios de hospedaje tanto de 

cabañas como campings y un extenso lago navegable con presencia de cisnes de cuello negro y rodeado de una 

importante cantidad de vegetación. En términos culturales, las ciudades cercanas, (Contulmo y Cañete), y sus 

alrededores se ven fuertemente influenciados por dos culturas y sus tradiciones principalmente; la Mapuche y la 

alemana, que determina elementos como el diseño de sus construcciones, el tipo de gastronomía y la oferta de 

servicios turísticos que realizan a los visitantes. 
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RESUMEN EJECUTIVO 

 

El entorno natural del Lago Lanalhue, la oferta cultural del Valle de Elicura y Contulmo y la variada oferta de actividades 

y servicios determinan la llegada de flujos turísticos al territorio, principalmente de turistas nacionales y regionales 

durante la temporada estival, pero también de turistas internacionales que llegan al Valle de Elicura durante todo el año, 

motivados principalmente por el contacto y los servicios ligados al mundo mapuche. De la misma forma es ampliamente 

visitado por turistas de origen francés, alemán y estadounidense, quienes buscan conocer la vida cotidiana de este 

pueblo ancestral y el entorno natural modelado por la influencia de la Cordillera de Nahuelbuta. 

Los servicios turísticos se concentran en los sectores de La Vaina, Elicura y Contulmo, sin embargo, existe una oferta 

disgregada en toda la ribera del lago, oferta que crece año a año y que se diversifica a partir del crecimiento de 

propuestas innovadoras. El sector de la Vaina concentra una alta densidad de servicios de alojamiento, principalmente 

cabañas, mientras que la oferta de camping se ubica mayoritariamente en la ribera del lago en los sectores de Peleco, 

Lanalhue y Licahue. 

En Elicura las comunidades indígenas desarrollan diversas experiencias de turismo comunitario y Contulmo ofrece una 

importante oferta de alojamiento, alimentación, atractivos culturales, patrimoniales, históricos y eventos programados. 

Destaca en este lugar el patrimonio cultural marcado por la fuerte influencia de la colonización alemana, expresado en 

la arquitectura, gastronomía y fiestas costumbristas. 

Las condiciones especiales que le entregan valor turístico al destino están representadas por el atractivo natural del Lago 

Lanalhue que facilita la práctica de deportes náuticos durante todo el año; el atractivo cultural-comunitario del Valle 

Elicura que permite conocer la cosmovisión y cultura mapuche. Contulmo se posiciona como el centro de servicios donde 

es posible conocer el legado de los colonos alemanes que fundaron la ciudad y aportaron con su herencia gastronómica 

y diseño arquitectónico que se mantiene vigente hasta nuestros días. Por otra parte, a 8 kilometros al sur de la ciudad 

de Cañete se encuentra el observatorio astronómico más austral del país, el que incorpora en sus actividades la 

cosmovisión y experiencia del pueblo mapuche rescatando el patrimonio inmaterial del territorio donde se emplaza. De 

igual manera, el conjunto de fiestas costumbristas y culturales ofrecidas por las distintas comunidades durante todo el 

año se posicionan como un atractivo turístico de importancia para el territorio. 

Por otra parte, las principales brechas que se identifican y las acciones que permiten su mejora son las siguientes: 

Gestión Sustentable del Destino: No existe una institucionalidad que coordine tanto a los actores de territorio como a 

las distintas iniciativas que existen o se proyectan, y que diseñe y gestione la planificación turística en función de 

objetivos estratégicos. Por otra parte, en cuanto al manejo ambiental del destino, existen falencias en el manejo de 

residuos y profundo desconocimiento de los servicios eco sistémicos que otorga el lago. Para lo anterior, se propone 

crear un Comité de Vigilancia del Lago Lanalhue, realizar un estudio de capacidad de carga para el polígono ZOIT, 

establecer un Plan Maestro Bicomunal para el manejo de residuos y generar durante estos cuatro años un cuerpo de 

ordenanzas municipales coordinado, para establecer los modos de desarrollo que requiere el lago en un marco de gestión 

sustentable. 

Desarrollo de Productos Turísticos: Se requiere dar un mayor valor y encadenar de manera más eficiente la oferta 

existente para construir productos turísticos provistos de una identidad local.  
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Hasta la fecha lo que funciona de mejor manera es el desarrollo del turismo comunitario, sin embargo, aún puede ser 

optimizado de manera de otorgar un mayor potencial al destino. En esta línea, las acciones propuestas para la mejora 

de este aspecto se basan en el fortalecimiento de los productos ya existentes, generar un plan para el mejoramiento de 

la cohesión y encadenamiento productivo, desarrollar productos no estacionales vinculados a la oferta cultural, 

patrimonial y natural además de fomentar el desarrollo de la innovación en la oferta de productos y servicios. 

Infraestructura Habilitante: Se evidencia una carencia de señalética, miradores, embarcaderos, costaneras o pasos 

ribereños entre otros elementos de infraestructura. El sector de La Vaina requiere un mejoramiento del acceso, una 

delimitación de bermas, la construcción de ciclo vías y áreas de esparcimiento público. Por otra parte, para el Valle de 

Elicura es necesaria Infraestructura Habilitante con pertinencia mapuche. 

La corrección de las limitantes antes mencionadas se logra a través de del afianzamiento de un programa de mantención 

y mejoramiento de rutas y caminos de la ZOIT, implementación de señalética unificada y el diseño de un plan urbanístico 

para cada balneario municipal, además se establece que la habilitación de equipamiento e infraestructura tiene un fuerte 

enfoque hacia el desarrollo sustentable. 

Capital Humano: Se evidencian carencias de capacidades técnicas en diversos ámbitos como la acogida y atención al 

turista, comercialización, formalización y mejoramiento de las competencias laborales. Para estos aspectos se propone 

la realización de programas de capacitación y certificaciones de personal de emprendimiento y un programa de 

mejoramiento de habilidades blandas, que son parte de la línea de acción que tiende a fortalecer las habilidades de las 

personas y fortalece el capital humano. 

Calidad de la Oferta: El desconocimiento de las expectativas que tienen los turistas que visitan el destino, la inexistencia 

de un plan de trabajo para el mejoramiento de la calidad del servicio y la no aspiración a la obtención del sello Q, son 

elementos que dificultan la entrega de una buena calidad de servicio, sin embargo, para enriquecer y fortalecer la calidad 

de servicio entregado, se propone el desarrollo de un estudio de brechas de calidad en los emprendimientos de la ZOIT, 

para luego dar comienzo a una programa de superación de brechas de calidad, acompañado de instancias que incentiven 

el financiamiento para certificarse con distintos sellos de calidad durante los cuatro años que dura el plan de acción. 

Promoción: No existe un Plan de Promoción que establezca estrategias y acciones para incrementar la llegada de turistas.  

Actualmente se realizan acciones generales de promoción, que no focalizan ni especifican un aspecto identitario, cultural 

o paisajístico para ser promovido. Para la superación de este inconveniente se busca establecer una línea de acción que 

tiende a mejorar y posicionar una imagen corporativa del Lago Lanalhue, además de generar en un mediano plazo un 

estudio de imagen y marca para nuevos mercados nacionales e internacionales. De la misma forma, se propone una 

estrategia de marketing territorial que comprenda una red bicomunal, de forma complementaria, la implementación de 

un sistema de medición de funcionamiento, oferta y demanda turística que se concreta implementando un observatorio 

turístico para este destino. 

Los principales actores públicos y privados identificados en el territorio son: 

Municipios de Cañete y Contulmo y sus respectivas Cámaras de Comercio y Turismo, el Programa Estratégico Regional 

“Turismo Histórico Cultural Provincia de Arauco”, el Programa “Zona de Rezago”, el Ministerio de Medio Ambiente, la 

Red de Conservación Nahuelbuta, la Universidad de Concepción, Universidad Católica de la Santísima Concepción y el 

Centro de Formación Técnica de Lota Arauco, que desarrollan nodos tecnológicos y bienes públicos en el territorio. Todos 

ellos tienen al turismo como foco de sus intervenciones, pero requieren articularse para una mayor eficiencia.  
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Los actores públicos y privados, estos últimos representados principalmente por los dirigentes de las diferentes cámaras 

de Comercio y Turismo de Cañete y Contulmo, son quienes ejercieronn primariamente el impulso para dar pie al 

desarrollo de diversas actividades que generen sinergias en el territorio en torno al turismo. Entre estas actividades, un 

eje estratégico es vincular y articular su labor para crear el presente Plan de Acción. En colaboración de los 

Departamentos de Turismo de ambas municipalidades que facilitaron la convocatoria y espacios para los talleres 

participativos han logrado un trabajo paulatino y coordinado. El que permite generar una planificación validada 

colectivamente, han logrado altas convocatorias en los distintos talleres que han sido parte del proceso de elaboración 

del plan. Este trabajo basado en la colaboración y horizontalidad, es el pilar para la coordinación y funcionamiento de la 

Mesa Público-Privada que se encargará de llevar a cabo las acciones e iniciativas generadas durante las instancias 

participativas. El funcionamiento de la Mesa Público-Privada se basa en el Modelo de Gobernanza que se especifica en 

el presente  documento y su principal labor es dar ejecución a los proyectos de los diferentes ámbitos de acción. 

Los proyectos más importantes para potenciar el turismo en la ZOIT del Lago Lanalhue son: El Desarrollo de productos 

no estacionales, vinculados a la oferta cultural, patrimonial y natural; Incorporar un Plan de Difusión Integrado 

Territorialmente, que considera la creación de una red bicomunal; y la creación de un Comité de Vigilancia del Lago 

Lanalhue, que velará por conservar la calidad ambiental del cuerpo de agua y el destino. 

De esta manera, los actores involucrados en este plan de acción se plantean “Ser al año 2022 un destino turístico con 

una oferta diversa y cordial, articulado territorialmente, compatible con otras actividades productivas y sustentable en 

lo económico, alimentario, energético, ambiental y social.  Reconocido nacional e internacionalmente por su atractivo 

natural y patrimonial, su particular oferta turística ligada a la cultura mapuche, alemana y chilena; que construye un 

entorno emprendedor, con instrumentos de fomento y financiamiento acordes al territorio, fortaleciendo el capital 

humano y asociatividad empresarial” 
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1.1 Alcance geográfico. 
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MODELO DE GOBERNANZA DE LA MESA PÚBLICO PRIVADA 

La Mesa Público Privada de la ZOIT del Lago Lanalhue se plantea como el estamento territorial que velará por la adecuada 

ejecución del Plan de Acción asociado a la ZOIT y estará conformada, en primera instancia, por catorce miembros que se 

detallan a continuación: 

• Servicio Nacional de Turismo de la Región del Biobío, quien además de integrarla presidirá la mesa. 

• Seremi de Medio Ambiente de la Región del Biobío. 

• Seremi de Economía de la Región del Biobío. 

• Municipalidad de Contulmo. 

• Municipalidad de Cañete. 

• SERNAPESCA. 

• Autoridad Marítima. 

• Cámara de Turismo del Lago Lanalhue. 

• Cámara de Producción y Turismo de Cañete. 

• Cámara de Comercio y Turismo de Contulmo. 

• Cámara de Turismo de Contulmo. 

• Cámara de Comercio, Turismo y Gastronomía de Cañete. 

• Centro Cultural Rayén Wekeche. 

• Grupo Ecológico Altue. 

Los miembros de la MPP establecen que durante los dos primeros años de duración del Plan de Acción se reunirán a lo 

menos, de manera trimestral. Los próximos dos años se reunirán, a lo menos, de manera semestral. Sin perjuicio de lo 

anterior, en común acuerdo se podrán reunir el número de veces que estimen necesario. 

La coordinación y secretaría de actas quedará a cargo de SERNATUR BioBío quien hará llegar a los miembros de la mesa 

los acuerdos que tome la mesa e información general que sea tratada durante las reuniones, además, deberá generar 

instancias con instituciones públicas o privadas con el objetivo de cumplir con lo establecido en el Plan de Acción y los 

objetivos que se proponga la MPP. 

El quorum de funcionamiento será el de la mayoría absoluta de sus integrantes, y el quorum para adoptar acuerdos será 

el de la mayoría de los miembros presentes en la reunión, siempre considerando el avance del Plan de Acción como 

prioridad. 
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Estructura de la Mesa Público-Privada de la ZOIT del Lago Lanalhue 
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DATOS CONTACTO GOBERNANZA ZOIT 

Nombre completo  del 

representante de la mesa 

público-privada 

Paula Nuñez Muñoz 

Rut 13.724.591-4 

Dirección Dirección: A.Prat 390 oficina 905 Comuna: Concepción Región: Biobío 

Secretario (a) ejecutivo (a) 

de la mesa público 

privada 

Pedro Peña Rubilar   

Profesional que realiza el 

Plan de Acción 

INGEOP SpA. 

Jefe de Proyecto: Andrés Alejandro 

Schäfer Faulbaum. 

  

Encargado de turismo 

municipal (COMUNA 1) 

Nombre: Erika Sperberg Flores   

Encargado de turismo 

municipal (Comuna 2) 

Nombre: Silvana Vergara Acevedo   

Institución que conforman 

la mesa público-privada 

Nombre 

representante  

Rut Teléfono Correo  

SERNATUR de la Región 

del Biobío 

Olga Picarte Riffo    

Seremi Medio Ambiente 

de la Región del Biobío 

María Cecilia 

Jiménez Urrutia 

   

Seremi de Economía de la 

Región del Biobío 

Orieta Rodríguez 

Yévenes  

   

Municipalidad de 

Contulmo 

Mauricio Lebrecht 

Sperberg 

   

Municipalidad de Cañete Jorge Radonich 

Barra 

   

SERNAPESCA René Vega 

Rodríguez  

   

Autoridad Marítima  Rodrigo Cabrera 

Valenzuela 
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Cámara de Turismo del 

Lago Lanalhue  

Pedro Peña Rubilar 

(Ernesto  

Cienfuegos Barros) 

   

Cámara de Producción y 

Turismo de Cañete  

Amada Chaparro 

Marín 

   

Cámara de Comercio y 

Turismo de Contulmo 

Sandra Fierro 

Chandía 

   

Cámara de Turismo de 

Contulmo 

Ana Arellano Franco    

Cámara de Comercio, 

Turismo y Gastronomía de 

Cañete  

Anabel Ramírez 

Valdebenito  

   

Centro Cultural Rayen 

Wekeche 

Manuel Maribur 

Cheuquelao 

   

Grupo Ecológico Altue Silvia Concha Toro    

 

 

OFERTA Y DEMANDA TURÍSTICA ACTUAL. 

Oferta Turística Actual. 

Identificación de la oferta de atractivos. 

 

NOMBRE DEL ATRACTIVO JERARQUÍA  

Lago Lanalhue Nacional 

Arquitectura patrimonial de Contulmo Nacional 

Contulmo Regional 

Aniversario de la colonización alemana Regional 

Feria costumbrista Traikintun Palive Regional 

Fiesta de la frutilla de Contulmo Regional 

Semanas Musicales de Contulmo Regional 

Wetripantu Regional 

Túnel Nahuelbuta Local 
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Casa y Molino Grollmus Local 

Feria Costumbrista Mapuche - alemana Local 

 

Presentar en la siguiente tabla, la existencia dentro de la propuesta de atractivos culturales aquellos decretados por la  Ley N° 17.288 

de Monumentos Nacionales (www.monumentos.cl) o ser reconocidos como Patrimonio Mundial de la UNESCO (www.unesco.org).  

 

TIPO DE ATRACTIVO CULTURAL DECRETO O RESOLUCIÓN NOMBRE DEL ATRACTIVO  

Monumentos Históricos   

Zonas Típicas  Está presentada CNMN la declaratoria de Zona Típica 

del Casco Histórico de Contulmo. 

Monumentos Públicos   

Monumentos Arqueológicos   

Patrimonio Mundial de la 

UNESCO 

 
 

Inmuebles y zonas de 

conservación Histórica 

 De acuerdo al Estudio sobre Patrimonio Histórico 

Cultural de Contulmo (Proyecto Fondart) se definió la 

trascendencia de 19 edificaciones. Ellas pueden ser 

consideradas como patrimoniales en cuanto 

constituyen referentes históricos importantes que 

enriquecen el entorno urbano y en consecuencia, 

merecen ser conservadas para construir la memoria 

urbana de la ciudad. Si bien ellas poseen un valor 

arquitectónico individual, es importante comprender 

que también poseen un valor como conjunto. 

Cuentan con un Sello distintivo en sus fachadas que 

las reconoce como patrimoniales. 

Otra pertinente   

 

 

 

http://www.monumentos.cl/
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Prestadores de servicios turísticos. 

Se solicita información de los prestadores de servicios turísticos registrados en SERNATUR, que se encuentran en el territorio propuesto. 

(http://www.sernatur.cl/buscador-de-servicios). 

  

TIPO DE SERVICIO 

NÚMERO DE 

SERVICIOS 

TOTALES 

NÚMERO DE 

SERVICIOS 

REGISTRADOS EN 

SERNATUR 

NUMERO DE 

SERVICIOS CON 

SELLO Q 

NUMERO DE 

SERVICIOS CON 

SELLO S 

Servicios de Alojamiento   33 0 1 

Servicios de Turismo Aventura (Esparcimiento)  3 0  

Servicios Guías de Turismo (Guías de Turismo)  1 0  

Servicios de Restaurantes y Similares 

(Alimentación) 

 5   

Servicios de Tour Operadores y Agencias de 

Viaje 

 1 0  

Servicio de Arriendo de Vehículo (Transporte)     

Servicios Culturales (Esparcimiento)  1   

 

Oficinas de información turística (OIT). 

Proporcione información de las (OIT) presente(s) en la ZOIT propuesta considerando: 

 

Existieron dos oficinas de Información Turística, una en la ciudad de Cañete que es fundamental para quienes acceden 

desde la ciudad de Concepción y que funciona todo el año; y otra en Contulmo que es muy importante para quienes 

ya están en el destino y que funciona sólo los meses de diciembre, enero y febrero. Ambas funcionaron entre los años 

2012 y 2016 mediante un Programa FNDR financiado por el Gobierno Regional y en virtud de un Convenio de 

colaboración firmado por Sernatur y ambos Municipios. A contar de octubre de 2017 éstas serán reactivadas y ambas 

funcionarán durante todo el año, gracias a un nuevo FNDR aprobado por el GORE BioBío 

 

UBICACIÓN (SECTOR) DEPENDENCIA* 
PERÍODO DE 

FUNCIONAMIENTO 

MANEJO DE 

IDIOMAS 

NRO DE 

CONSULTAS 

Plaza de Contulmo 

Convenio 

SERNATUR Biobío 

- Municipalidad 

Contulmo 

Temporada 

estival 

Español 2972 consultas 

en los meses de 

Enero y Febrero 

2016 

Acceso ciudad de Cañete Convenio Todo el año Español 1814 consultas 

http://www.sernatur.cl/buscador-de-servicios
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SERNATUR Biobío 

– Municipalidad 

Cañete 

en los meses de 

Enero y Febrero 

2016 

Municipio, SERNATUR, otro. 

 

Demanda Turística Actual. 

 

Tipificación de la demanda. 

Según datos del Observatorio Turístico de la Región del Biobío, el 89% de los turistas que visitan la Provincia de Arauco 

en temporada alta superan los 30 años de edad, y en temporada baja dicha cifra es de un 78,8%. Así mismo, se identifica 

que un 98,6% de los turistas son de origen nacional, mientras que solo un 1,4% son de origen extranjero. 

En relación a los motivos del viaje, los turistas que viajan a la Provincia de Arauco en temporada alta se desplazan 

mayoritariamente por motivos personales y vacacionales, con un 91,5%. En cambio, en temporada baja la cifra mayor, 

con un 58,1%, es por motivos de negocios y/o profesionales. En el destino Lago Lanalhue se evidencia en terreno que 

el turista que más visita la zona en temporada alta es el turista de ocio, confirmando la tendencia de la provincia. Ahora 

bien, existen ofertas turísticas que no siguen dicha tendencia, por ejemplo, Mapuche Trekan y toda la red que apoya 

el empresario Manuel Maribur, acoge en diversas temporadas a estudiantes y turistas extranjeros, al ofrecer una oferta 

distinta que integra y genera un sentimiento de pertenencia a los turistas respecto a la cultura mapuche. 

Por último, en temporada alta aumenta la demanda de camping. Las condiciones geográficas y el clima es un factor 

clave en la instalación de estos prestadores de servicios turísticos. 

 

Estacionalidad de la demanda.  

La dependencia del turismo asociado al medio natural, sumado a las condiciones climáticas favorables en periodo 

estival provoca una marcada estacionalidad, provocando una fuerte actividad turística en los meses de verano y una 

ostensible baja hacia los meses de invierno. Para ambas comunas la mayor cantidad de consultas en las oficinas de 

información turística se concentran en el mes de febrero. De igual manera el flujo de visitantes extranjeros se concentra 

en los meses de diciembre, enero y febrero. 
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Perfil del turista. 

Los turistas que visitan el destino provienen principalmente de la propia Región del Biobío, en mayor número de la 

ciudad de Concepción, seguidos por visitantes que provienen de la Región Metropolitana. El visitante del destino es 

mayoritariamente joven donde predomina el grupo etario entre 20 y 40 años. En cuanto a la distribución de género, 

tanto en el caso de turistas nacionales y extranjeros, la distribución es homogénea entre hombres y mujeres. En el caso 

de los turistas extranjeros estos llegan fundamentalmente a visitar el Valle Elicura para ser partícipe de la experiencia 

del turismo comunitario. 
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En cuanto a la composición grupal la mayoría de los grupos de viaje lo constituyen familias, seguido de grupos de 

amigos jóvenes. 

De igual forma, a través del tiempo el destino ha sido participe de programas sociales de Sernatur entre estos 

Vacaciones Tercera Edad Intra Regional y del programa denominado Turismo Mujer. 

 

Motivación del viaje. 

El mayor porcentaje de turistas que visitan el destino lo hacen por motivo de vacaciones y ocio buscando disfrutar del 

entorno, de la naturaleza y fundamentalmente del lago Lanalhue y todas las actividades que se desarrollan allí. 

Existe otro segmento de turistas, hoy bastante menor, pero con grandes potencialidades de crecimiento, que lo hacen 

por motivos culturales. Ellos visitan el Valle de Elicura, buscando el contacto, conocimiento e interacción con las formas 

de vida, la historia, el patrimonio y cosmovisión mapuche. 

Otro importante motivo de viaje que atrae considerables flujos de visitantes y/o turistas lo constituyen las eventos que 

tienen una connotación cultural, como son las semanas musicales de Contulmo que se realiza durante la última semana 

de Enero y que en 2016 celebró su versión N° 23, la Fiesta de la colonización alemana que se celebra el segundo fin de 

semana de Abril y que busca rescatar el legado que dejaron las 50 familias de colonos alemanes, llegadas a Contulmo 

el año 1884, la Feria costumbrista Traikintun Palive que es una actividad organizada por el Centro Cultural Rayen 

Wekeche durante el mes de Febrero y donde se pueden disfrutar los sabores de la cocina mapuche, adquirir artesanías 

o participar de un juego de palín, entre otras actividades, el we tripantu o Año nuevo Mapuche que se celebra en el 

Valle de Elicura y sector rural de Contulmo, representa la práctica permanente de los mapuches en lo que a sus ritos, 

costumbres y tradiciones se refiere, y la Fiesta de la frutilla blanca, fiesta costumbrista referida a un producto único en 

el mundo y del cual Contulmo es desde el año 2001, la Capital Mundial. 

 

Lugares visitados y actividades realizadas. 

La ZOIT cuenta con dos Centros Poblados Principales que son: 

El Valle de Elicura: Por siglos ha sido uno de los lugares más representativos para la comunidad mapuche. En este 

sector, ubicado entre las comunas de Contulmo y Cañete, es depositario de una cultura ancestral única en el mundo, 

ubicada en las cercanías al Océano Pacífico y a reservas de bosques de araucarias milenarias y a hermosos lagos. Cuenta 

con servicios de alojamiento rural, eventos, programas culturales y circuitos guiados ecoturísticos y de cosmovisión 

mapuche, que permiten un contacto con la flora y fauna nativa, así como compartir la vida cotidiana de las familias 

mapuche. Tiene demanda nacional e internacional. La demanda nacional la conforman familias y la internacional 

profesionales de entre 30 y 50 años. 

Contulmo: Hermoso Pueblo que se caracteriza por su emplazamiento a la orilla del lago Lanalhue y al pie de la Cordillera 

de Nahuelbuta. Cuenta con todos los servicios Básicos: Hospital, Correo, Carabineros, Municipalidad, Registro Civil y 

posee una arquitectura Patrimonial que lo caracteriza, sus casonas con estructura y revestimiento de madera 

horizontal de tablas muy anchas y de más de una pulgada de espesor casi rústica, que contrasta con los finos trabajos 

en los detalles de sus puertas, ventanas y postigos, en algunos casos balcones. Ellas fueron construidas por los colonos 

alemanes que fundaron la ciudad. La demanda es nacional y regional, conformada por familias, 



 Ficha “Plan de Acción para la Gestión de Zonas de Interés Turístico” 

       Subsecretaría de Turismo  

 

 

17 
 

La Vaina: Importante enclave ubicado 16 Kms al sur de Cañete es la localidad que concentra la mayor cantidad de 

servicios turísticos de hospedaje y algunas segundas viviendas, cuenta con acceso directo al lago. 

Puerto Peleco: Ubicado a 10 kms al sur de Cañete, en la Ribera del Lago Lanalhue y donde se emplaza una zona de 

servicios básicos al turista que visita el sector para realizar actividades recreativas en el Lago y/o en el Centro de 

Deportes Náuticos administrado por el Municipio. 
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 CONDICIONES ESPECIALES PARA LA ATRACCIÓN TURÍSTICA.  

Justificación para la identificación de condiciones especiales para la atracción turística. 

Dentro de las condiciones especiales identificables de la Zona de Interés Turístico propuesta se encuentra un conjunto 

de elementos naturales y culturales que se posicionan como los principales motivadores de viaje de turistas nacionales 

e internacionales. En primera instancia, el atractivo natural de mayor preponderancia es el Lago Lanalhue, ubicado en 

la vertiente occidental de la Cordillera de Nahuelbuta, conocido por la agradable temperatura de sus aguas y la 

permanente presencia del cisne de cuello negro, que migró al lugar desde el Rio Cruces y el Lago Budi a principios del 

año 2001. El Lago Lanalhue es apto para la práctica de deportes náuticos, cuenta con una alta concentración de 

actividades y servicios turísticos que abarcan al mercado regional y nacional, tanto en la temporada estival, como 

durante el resto del año. En segunda instancia, otro de los elementos destacables es el Valle de Elicura, especialmente 

atractivo para quienes buscan adentrarse en el conocimiento de la cosmovisión y cultura mapuche, donde es posible 

conocer una ruka por dentro, conversar con autoridades culturales como el Lonko, degustar de la gastronomía 

mapuche, adquirir su artesanía y practicar el deporte por excelencia de este pueblo: el palín. En el valle es común la 

llegada de visitantes nacionales e internacionales, de procedencia principalmente francesa, alemanes y 

estadounidenses, que buscan conocer la cultura de este pueblo ancestral y el entorno natural conformado por la 

cordillera de Nahuelbuta. 

Contulmo es el tercer elemento identificable, una pequeña ciudad posicionada como el centro de servicios de la Zona 

de Interés Turístico, lugar de abastecimiento de mercaderías para los visitantes de las zonas aledañas y donde es posible 

conocer la historia de los colonos alemanes que fundaron la ciudad, aportaron con sus tradiciones, gastronomía y 

diseños arquitectónicos que se mantienen vigentes hasta el día de hoy. Este lugar es frecuentado principalmente por 

familias y adultos mayores, amantes de fiestas costumbristas, la naturaleza e historia durante la mayor parte del año, 

pero marcadamente durante la temporada estival. 

Por otra parte, a ocho kilómetros al sur de la ciudad de Cañete encontramos el Observatorio Yepún, que forma parte 

del Centro Turístico Quelén y posee características únicas debido a que es el más austral del país en su tipo y es el 

primero en ofrecer una auténtica experiencia de astronomía cultural Mapuche, incorporando en sus contendidos la 

cosmovisión del pueblo y sus experiencias, todo parte del patrimonio inmaterial del territorio donde se emplaza. 

En última instancia, el conjunto de fiestas costumbristas y culturales ofrecidas por distintas comunidades habitantes 

del territorio también se posicionan como un atractivo turístico de importancia. El We Tripantu, la Feria Trafkintun 

Palive, la Fiesta de la Colonización Alemana, las semanas musicales de Contulmo y la Fiesta de la Frutilla Blanca son 

instancias generadas por comunidades Mapuche y alemanas que buscan poner en valor y rescatar las tradiciones de 

cada uno de los conjuntos sociales. 
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DIAGNÓSTICO ESTRATÉGICO 

 

EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA HABILITANTE  

 

El equipamiento corresponde a “alojamiento, alimentación, esparcimiento y servicios turísticos asociados”. Ahora bien, por infraestructura se 

entiende “la dotación de bienes y servicios básicos con que cuenta un país y permite que el viaje sea cómodo y agradable” (transporte, 

terminales terrestres, servicios básicos, comunicaciones, etc.). 

¿Qué funciona bien? ¿Qué es necesario mejorar? (Brechas) 

 

1° Alto nivel de conectividad hacia los distintos 

sectores del territorio vía terrestre. 

 

2° Vías de acceso y dentro de la ZOIT pavimentadas. 

 

3° Existencia de ciclovías y miradores en rutas. 

 

4° Acceso a cajeros automáticos en la zona urbana. 

 

5° Buena cobertura de telefonía móvil e internet en el 

territorio urbano. 

 

En vías de comunicación: 

1° Bajo estándar de la Ruta P-60R. 

2° Señalética insuficiente en caminos interiores. 

3° Cruce de caminos peligrosos. 

4° Escasez de bermas y veredas en caminos 

transitados. 

5° Baja Mantención de caminos rurales. 

6° Drenaje de caminos rurales. 

7° Poco control de velocidad.  

En Equipamiento y Servicios: 

1° Disponibilidad de Transbank en comercio y servicios. 

2° Equipamiento poco amigable con el medio 

ambiente. 

3° Inversiones concentradas en la rivera norte del lago 

Lanalhue. 

4° Regularidad de servicios básicos durante todo el 

año. 

 

Acciones por desarrollar los próximos cuatro años 

 

1° Mejorar estándar Ruta P-60 (ensanche, bermas, cruces) 
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2°Caminos Rurales  

     a) Enrolamiento de caminos particulares 

     b) Mejorar señalización y unificar 

 

3° Incorporar nuevas infraestructuras en Ruta P-60. Ej: Miradores. 

4° Gestionar Rebaja de Cobros de Transbank. 

5° Aumentar cobertura y calidad de servicio de internet. 

6° Implementación de Energías Renovables No Convencionales. 

7° Acuerdo entre cámaras de turismo para fijar estándares mínimos de la infraestructura habilitante. 

8° Generar mesas de trabajo con empresas de Servicio de Agua Potable, Energía Eléctrica Internet y Telefonía. 

 

 

 

RECURSOS HUMANOS Y CALIDAD DE LA OFERTA TURÍSTICA 

 

Analizar el estado en el que se encuentran los servicios turísticos, así como también las competencias y habilidades del capital humano que se 

desempeña en el sector. 

¿Qué funciona bien? ¿Qué es necesario mejorar? (Brechas) 

 

1° Presencia de instituciones educativas en la región 

que imparten carreras en relacionadas al turismo 

como el CFT Lota Arauco y la UCSC. 

 

2° Existencia de programas de capacitación de CORFO 

con 100 becados en la provincia de Arauco y 40 

becados en “Formación guías turísticos”. 

 

3° 10 guías becados por SERNATUR para obtener sello 

Q. 

 

4° Oferta de alojamiento con 3 hoteles y gran cantidad 

de cabañas que prestan el servicio. 

1° Baja empleabilidad de profesionales de turismo. 

2° Excesiva Reducción de costos basado en minimizar 

recursos humanos.  

3° Emprendimientos familiares afectados por 

estacionalidad. 

4° Formación de emprendedores y empresarios es 

insuficiente. 

5° Escaso encadenamiento y asociatividad entre 

oferentes de productos y servicios. 

6° Falta de datos estadísticos para realizar diagnósticos 

y estudios de mercado de calidad. 

7° Planificación a escala temporal para rescate y 

puesta en valor de la historia y cultura local. 
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5° Presencia de turismo intercultural, donde más que 

un producto, se ofrece la experiencia de vivir estos 

modos de vida. 

 

6° Alto nivel de autenticidad para posicionamiento de 

la oferta turística. 

 

8° Precisar y definir una cultura de turismo en todas las 

dinámicas presentes en el territorio.  

9° Establecimiento de criterios para atraer inversión. 

10° Falta de Cooperación y solidaridad gremial. 

11° Certificación con sellos Q y S en el territorio.  

 

Acciones por desarrollar los próximos cuatro años 

 

1° Establecer convenios para potenciar la contratación de capital humano especializado. 

 

2°Incorporar programa de capacitación en idiomas. 

 

3° Generar comités sectoriales para facilitar encadenamientos productivos y asociatividad. 

 

4° Comprometer incentivos municipales para el servicio turístico, premiar el esfuerzo de un buen servicio. 

 

5° Crear manual para la hospitalidad con el turista en la zona ZOIT.  

 

6° Levantar información estadística para facilitar la elaboración diagnósticos turísticos de la ZOIT. 

 

7° Crear Programa de apoyo para el desarrollo de habilidades blandas. 

 

8° Programa de mejoramiento de capacidades y articulación entre municipalidades. 

 

9° Incorporar programas de asesorías para ser reconocidos con sellos Q y S. 
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DESARROLLO DE PRODUCTOS 

 

Analizar si el territorio cuentas con productos turísticos posicionados en el mercado o si han desarrollado productos nuevos e innovadores de 

acuerdo a los requerimientos del público objetivo. 

¿Qué funciona bien? ¿Qué es necesario mejorar? (Brechas) 

 

1° Diversidad de servicios de alojamiento, hoteles, 

cabañas, camping con estándares de calidad media a 

alta. 

 

2° Gastronomía de gran variedad, cocina ancestral 

mapuche en el Valle de Elicura, alemana en Contulmo, 

además de gastronomía tradicional en todo el 

territorio. 

 

3° Turismo aventura en el lago, incluyendo el Arca de 

Quelen, Canopy y deportes náuticos. 

 

4° Variedad de fiestas costumbristas durante todo el 

año. 

 

5° Desarrollo de  turismo comunitario mapuche en el 

Valle de Elicura. 

 

6° Zona de escasos conflictos sociales.  

 

1° Falta de desarrollo de productos encadenados  

entre diversos prestadores de servicios, 

emprendedores y empresarios. 

2°Articulación entre servicio público, administración 

local, academia y comunidad para planificación y 

desarrollo de actividad turística.  

3° Superar la estacionalidad, mejorar la articulación y 

gestión de ambas municipalidades. 

4° Mejorar estándares de profesionalización, 

diversificación e innovación en el desarrollo de 

productos y servicios 

5° Reforzar actividades ecológicas y sustentables en la 

experiencia del turista. 

6° Crecimiento planificado de actividades económicas 

en el territorio. 

 

Acciones por desarrollar los próximos cuatro años 

 

 

1° Programa de Regularización Sanitaria para prestadores de servicios turísticos.  

 

2° Incorporación de subsidios para mejoras sanitarias. 
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3° Incorporar un plan de asesorías para la innovación en productos turísticos. 

 

4° Desarrollo de nuevos productos turísticos basados en identidad local. (rutas y experiencias)5° Generar 

planificación y calendarización de actividades turísticas. 

 

6° Levantar catastro de la oferta de servicios turísticos de la ZOIT (equipamientos disponibles – 

estacionamientos, baños, etc). Catastro de equipamientos  

 

 

PROMOCIÓN TURÍSTICA 

 

Evaluar las acciones de promoción de los atractivos, productos y servicios turísticos del territorio. 

¿Qué funciona bien? ¿Qué es necesario mejorar? (Brechas) 

 

1° Hay 2 oficinas de turismo ubicadas en Cañete y 

Contulmo. 

 

2° Ambos municipios involucrados en la ZOIT cuentan 

con folletería, donde incluyen la oferta turística.  

 

3° Cada municipio cuenta con página web y además 

participa en ferias de difusión y promoción de los 

atractivos que hay en el Lago Lanalhue. 

 

4° Existen ferias costumbristas que atraen a turistas. 

 

5° Cañete tiene convenio con radio el Conquistador 

que promociona a la comuna y por lo tanto también el 

lago. 

 

6° Existencia una mesa publico privada de turismo de la 

Provincia de Arauco donde se trabaja el tema de 

1° Falta de información cuando los turistas están en el 

destino mismo. 

2° Falta de habilitación permanente de OIT. 

3° Falta asociatividad y cooperación entre cámaras de 

turismo para potenciar la promoción del destino. 

4° Falta de inversión e incorporación de instrumentos 

de promoción (folletería) por parte de los privados. 

5° Baja participación en ferias de promoción. 

6° Falta realizar un estudio de mercado para identificar 

mejor los tipos de público objetivo. 

 

7° Estrategias de promoción turística  

Especifica. (Mapuche, cultural, etc.). 

 

8° Estrategias de promoción para temporada baja. 
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promoción turística. 

 

Acciones por desarrollar los próximos cuatro años 

 

1° Crear instancia de coordinación entre municipalidades para mejorar información turística. 

 

2° Incorporar estrategia de difusión turística del destino ZOIT Lago Lanalhue.  

 

3° Funcionamiento continuo de Oficinas de Información Turística. 

 

 4° Innovar en marketing digital y modernización para la promoción del Lago Lanalhue.  

 

5° Incorporar planes de financiamiento para la promoción de emprendimientos. 

 

6° Programa para la participación privada en ferias turísticas. 

 

7° Generación de una imagen corporativa para toda la ZOIT. 

 

8° Realizar estudio de mercado para identificar público objetivo. 
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SUSTENTABILIDAD DEL DESTINO 

 

BIENESTAR DE LAS COMUNIDADES RESIDENTES. 

a. Satisfacción de los residentes con el turismo. (Expectativas y percepciones) 

b. Efectos del turismo en la comunidad local (Actitudes locales frente al turismo, beneficios sociales y/o económicos, cambios en los estilos 

de vida, vivienda, demografía)  

BENEFICIOS ECONÓMICOS DEL TURISMO. 

a. Empleo (Capacitación, calidad, estacionalidad laboral, ingreso) 

b. Estacionalidad de la demanda turística (iniciativas que amplíen la oferta en temporada baja fomentando la ocupación y el empleo, 

mejoramiento de  Infraestructura, o diversificación de productos). 

MANEJO DE RECURSOS Y RESIDUOS  

a. Energía; b. Agua; c. Manejo de residuos sólidos y líquidos; d. Conservación del patrimonio natural y cultural. 

¿Qué funciona bien? ¿Qué es necesario mejorar? (Brechas) 

Bienestar de las Comunidades Residentes: 

1° El Lago Lanalhue recuperó su alcalde de mar, por lo 

que hay quien vele por el orden en el lago. 

2° Interés de las personas que están trabajando en el 

lago de proteger los recursos naturales. 

3° Existencia de organizaciones de base territorial que 

generan empoderamiento para una actividad turística 

sustentable. 

Beneficios Económicos del Turismo: 

1° Ciudadanos y actores locales están empoderados en 

desarrollar una oferta de turismo sustentable. 

2° El territorio posee vocación para desarrollar 

turismo. 

Manejo de Recursos y Residuos: 

1° Hay una valoración escénica de todo el borde del 

Lago que se está incluyendo en la oferta turística. 

2° Los municipios han ampliado la cobertura de 

extracción de residuos acercándose a zonas donde se 

hace turismo. 

Bienestar de las Comunidades Residentes: 

1° Desconocimiento de la biodiversidad y distribución de 

las especies de flora y fauna del Lago Lanalhue y los 

servicios ecosistémicos que brindan, para mantener la 

calidad del patrimonio natural del destino. 

2° Insuficiente Educación Ambiental formal e informal  

3° Falta de incentivos para levantar catastros ambientales 

a escala local. 

Beneficios Económicos del Turismo: 

1° Atomización de Actores y funciones. 

2° Incompatibilidad con modelos de desarrollo 

Manejo de Recursos y Residuos: 

1° Sanidad general en emprendimientos: uso de fosas 

sépticas, insuficiente retiro de desechos en hoteles, 

cabañas y camping. 

2° Ausencia de acuerdos socio-ambientales e 

instrumentos normativos para la gestión sustentable del 

destino. 

3° Apropiación del espacio geográfico por parte de la 
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3 ° Planta de tratamiento de aguas que permite mitigar 

el impacto que genera la acción antrópica de Contulmo 

sobre el Lago Lanalhue. 

 

empresa forestal, aplicando un modelo de desarrollo 

incompatible con la calidad ambiental del destino. 

4° Dialogo no vinculante entre comunas. 

5° Intensificación de usos de suelo con actividad 

antrópicos y prácticas extractivistas. 

6° Inexistencia de criterios de capacidad de carga. 

7° Exceso de contaminación por parte de la comunidad 

residente. 

Acciones por desarrollar los próximos cuatro años 

Bienestar de las Comunidades Residentes: 

1° Establecer mesa de dialogo con empresas forestales. 

2° Crear Comité de vigilancia del Lago Lanalhue. 

3° Crear Programa de Educación Ambiental. Con énfasis en el cuidado de la biodiversidad y servicios ecosistémicos 

asociados. 

Beneficios Económicos del Turismo: 

1° Generar Estudio de Capacidad de carga del Polígono ZOIT. 

2° Generar Programa de capacitación Para la Gestión Sustentable del Lago. 

3° Incorporar oferta turística amigable con el medioambiente. 

4° Programa de incentivos para obtención de sello S.  

Manejo de Recursos y Residuos: 

1°Incorporar Subsidio para Tratamiento de Aguas Servidas. 

2°Incorporar programas de capacitación para las comunidades en el manejo de residuos. 

3°Generar plan maestro bi-comunal para el manejo de residuos en zonas de camping y cabañas. 

4° Instalar basureros y contenedores de reciclaje.  

5° Control de embarcaciones y equipamientos con certificación de desinfección. 

6° Generar un documento público con todo el marco normativo que rige el uso del cuerpo de agua del Lago. 
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VISIÓN ZOIT. 

 

“Ser al año 2022 un destino turístico con una oferta diversa y cordial, articulado territorialmente, compatible con 

otras actividades productivas y sustentable en lo económico, alimentario, energético, ambiental y social.  Reconocido 

nacional e internacionalmente por su atractivo natural y patrimonial, su particular oferta turística ligada a la cultura 

mapuche, alemana y chilena; que construye un entorno emprendedor, con instrumentos de fomento y financiamiento 

acordes al territorio, fortaleciendo el capital humano y asociatividad empresarial” 

 

OBJETIVO GENERAL. 

Fortalecer la vocación turística del destino avanzando hacia el desarrollo de productos y servicios turísticos 

sustentables, que conservan los recursos naturales, culturales y patrimoniales de la cuenca del Lago Lanalhue. 
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PROPUESTA DE DESARROLLO TURÍSTICO 

EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA HABILITANTE 

 
LÍNEAS DE ACCIÓN 

PROPUESTAS 

 
Iniciativas Específicas 

PLAZO 
ESTIMADO 
(Año inicio- 

Año Termino) 

RESPONSABLES 
(Responsable 

directo y equipo 
de apoyo) 

MONTO 
REQUERIDO 

FUENTE DE 
FINANCIAMIENTO 

INDICADOR MEDIOS DE 
VERIFICACIÓN 

1. Dotar infraestructura 

pública habilitante para el 

destino 

Plan Urbanístico (1 Para 

cada balneario municipal) 

que considere Casetas de 

información turística, Áreas 

verdes, Zona de descanso 

inclusiva, Baños públicos, 

puntos con información 

para personas con 

discapacidad visual y 

desagüe de aguas. 

Año 2 a Año 3 MUNICIPALIDADE

S-SERVIU-

SERNATUR 

MM$300 SUBDERE (PLAN DE 

MEJORAMIENTO 

URBANO-SERVIU) 

PORCENTAJE DE 

AVANCE EN LAS 

OBRAS 

PERMISOS DE 

EDIFICACIÓN, 

INFORME DE 

AVANCES, 

FOTOGRAFÍAS, 

CERTIFICADO 

RECEPCIÓN DE 

OBRAS 

Programa de mantención 

de rutas y caminos para la 

ZOIT 

Año 1 a Año 4 MUNICIPALIDADE

S-MOP-SERNATUR 

MM$3000 SUBDERE-MOP PORCENTAJE DE 

AVANCE EN LAS 

OBRAS POR AÑO 

CERTIFICADOS 

RECEPCIÓN DE 

OBRAS, INFORMES 

DE AVANCE, 

FOTOGRAFIAS 

Programa de acuerdos para 

enrolamiento de caminos 

particulares. 

Año 3 a Año 4 MUNICIPALIDADE

S-MOP-SERNATUR 

MM$10 MUNICIPALIDADES NUMERO DE 

CAMINOS 

ENROLADOS 

COPIA DE ACTA DE 

REUNIONES DE 

ACUERDO 

Programa de creación y 

mantención obras de 

drenaje 

Año 1 a Año 4 MUNICIPALIDADE

S-MOP-SERNATUR 

MM$1500 MOP-MINVU PORCENTAJE DE 

AVANCE EN LAS 

OBRAS 

CERTIFICADOS 

RECEPCIÓN DE 

OBRAS 

Implementación de 

señalética unificada con 

identidad del destino 

Año 1 a Año 4 MUNICIPALIDADE

S-VIALIDAD-

SERNATUR 

MM$50 VIALIDAD PORCENTAJE DE 

AVANCE EN LAS 

OBRAS 

INFORMES DE 

AVANCE, 

CERTFICADOS DE 

RECEPCIÓN DE 

OBRAS, 
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FOTOGRAFIAS 

Mantención de miradores 

existentes y creación de 

nuevos. 

Año 1 a Año 4 MUNICIPALIDADE

S-MOP-SERNATUR 

MM$160 MOP PORCENTAJE DE 

MIRADORES EN 

MANTENCIÓN Y 

PORCENTAJE DE 

AVANCE DE NUEVOS 

MIRADORES 

INFORMES DE 

AVANCE, PERMISOS 

DE EDIFICACIÓN, 

RECEPCIÓN DE 

OBRAS, 

FOTOGRAFIÍAS 

Instalación de 

Infraestructura básica para 

instalar emprendimientos 

asociados a miradores 

Año 2 a Año 4 MUNICIPALIDADE

S-MOP 

MM$100 MOP-FNDR PORCENTAJE DE 

AVANCE DE OBRAS 

INFORMES DE 

AVANCE, PERMISOS 

DE EDIFICACIÓN, 

CERTIFICADOS DE 

RECEPCIÓN DE 

OBRAS, 

FOTOGRAFÍAS 

Diseño e Implementación 

de 2 muelles (uno por 

comuna) 

Año 3 a Año 4 DOP, 

MUNICIPALIDADE

S 

MM$1500 MOP-DOP PORCENTAJE DE 

AVANCE EN LAS 

OBRAS DE AMBOS 

MUELLES 

MEMORIA DE 

DISEÑO DE OBRA, 

INFORMES DE 

AVANCE, PERMISOS 

DE EDIFICACIÓN, 

CERTIFICADOS 

RECEPCIÓN DE 

OBRA, FOTOGRAFÍAS 

Estrategia para mejorar 

cobertura y calidad de 

señal de internet y teléfono 

en zonas rurales de la ZOIT 

Año 1 MUNICIPALIDADE

S, SUBTEL 

MM$100 EMPRESAS 

TELEFONICAS 

PORCENTAJE DE 

TERRITORO BAJO 

COBERTURA DE 

INTERNET TELEFONICA 

INFORME DE 

AVANCE, 

FOTOGRAFÍAS 

Camuflaje para antenas 

telefónicas en locaciones 

con valor paisajístico  

Año 2 MUNICIPALIDADE

S, SUBTEL 

MM$40 EMPRESAS 

TELEFONICAS 

PORCENTAJE DE 

ANTENAS 

CAMUFLADAS EN 

SITIOS DE RELEVANCIA 

PAISAJISTICA 

INFORME DE 

AVANCE 

FOTOGRAFÍAS 

2.  Instalar Infraestructura y 

equipamiento para 

emprendimientos 

Subsidios para tratamiento 

Aguas Servidas, en 

emprendimientos de la 

ZOIT 

Año 1 a Año 4 SEREMI MMA MM$200 MUNICIPALIDADES-

FNDR 

CANTIDAD DE 

BENEFICIADOS POR 

AÑO 

CONTRATOS, 

INFORMES DE 

AVANCE. 
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Programa de incentivos 

para regularización 

sanitaria, en 

emprendimientos de la 

ZOIT 

Año 1 a Año 4 SEREMI MMA MM$120 FNDR PORCENTAJE DE 

EMPRENDIMIENTOS 

CON REGULACIÓN 

SANITARIA EN ORDEN 

INFORMES DEL 

PROYECTO, 

DOCUMENTOS DE 

RECEPCIÓN 

3.Habiliar equipamiento e 

infraestructura con 

orientación sustentable 

Programa financiamiento 

para instalación asociativa 

de biofiltros (Lombrifiltros), 

para emprendimientos 

aledaños al Lago Lanalhue 

Año 1 a Año 2 SEREMI MMA MM$200 FNDR PORCENTAJE DE 

EMPRENDIMIENTOS 

CON BIOFILTROS 

INSTALADOS 

CONTRATOS DE 

ASOCIADOS, 

DOCUMENTOS DE 

RECPECIÓN DE 

OBRAS, 

FOTOGRAFÍAS 

Subsidio para la utilización 

de energías renovables 

(paneles fotovoltaicos) en 

emprendimientos 

turísticos. 

Año 1 a Año 4 SEREMI MMA – 

SEREMI Energía. 

MM$200 FNDR PORCENTAJE DE 

EMPRENDIMIENTOS 

QUE UTILIZA 

ENERGÍAS 

RENOVABLES 

DOCUMENTOS DE 

REGISTRO DE 

INSTALACIÓN, 

FOTOGRAFÍAS 

Incentivos a la introducción 

de nuevas tecnologías para 

manejo sanitario para 

emprendimientos con 

vocación turística. 

Año 3 a Año 4 SEREMI MMA MM$100 FNDR PORCENTAJE DE 

EMPRENDIMIENTOS 

QUE MANEJA NUEVAS 

TECNOLOGÍAS PARA 

EL MANEJO 

SANITARIO 

DOCUMENTOS DE 

REGISTRO DE 

INSTALACIÓN. 

Subsidio disminución carga 

de nutrientes al lago, para 

emprendimientos 

turísticos. 

Año 1 a Año 4 SEREMI MMA MM$150 FNDR PORCENTAJE DE 

BENEFICIARIOS DEL 

SUBSIDIO 

DOCUMENTOS DEL 

REGISTRO DE 

INSTALACIÓN DE 

EQUIPAMIENTO. 

 

 

RECURSOS HUMANOS Y CALIDAD DE LA OFERTA TURÍSTICA 
 

LÍNEAS DE ACCIÓN 
PROPUESTAS 

 
Iniciativas Específicas 

PLAZO 
ESTIMADO 

RESPONSABLES 
(Responsable 

directo y equipo 

MONTO 
REQUERIDO 

FUENTE DE 
FINANCIAMIENTO 

INDICADOR MEDIOS DE 
VERIFICACIÓN 
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de apoyo) 

1.Mejorar la calidad de la 

oferta turística 

Desarrollo de estudio de 

idenfificación de brechas de 

calidad en 

emprendimientos de la 

ZOIT 

Año 1 a Año 2 SERNATUR MM$12 CORFO  

PORCENTAJE DE 

AVANCE DEL ESTUDIO. 

INFORMES DE 

AVANCE DE LA 

CONSULTORÍA, 

INFORME FINAL 

CONSOLIDADO. 

Programa de 

capacitaciones para la 

superación de brechas de 

calidad identificadas en el 

estudio de identificación de 

brechas de calidad en 

emprendimientos de la 

ZOIT  

Año 2 a Año 3 SERNATUR MM$20  CORFO PORCENTAJE DE 

EMPRESARIOS Y 

EMPRENDEDORES 

PARTIIPANTES DEL 

PROGRAMA 

LISTADOS DE 

ASISTENCIA A 

TALLERES, GUIAS DE 

TALLERES. 

Programa de apoyo al 

emprendimiento con 

pertinencia local. 

Año 1 a Año 2 SERNATUR, 

INDAP, 

SERCOTEC, 

CORFO 

MM$80 CORFO PORCENTAJE DE 

EMPRENDEDORES 

QUE PARTICIPAN EN 

EL PROGRAMA 

CARTERA DE 

EMPRENDIMIENTOS 

CON PERTINANCIA 

LOCAL. 

Creación de “Premio anual 

emprendimientos de 

calidad” 

Año 2 a Año 4 MUNICIPALIDADE

S, SERNATUR 

MM$1 MUNICIPALIDADES FICHA DE 

EVALUACIÓN DEL 

JURADO 

REGISTRO ENTREGA 

DEL PREMIO, 

FOTOGRAFÍAS. 

Financiamiento para 

obtener sellos de calidad en 

base a los resultados del 

estudio de identificadas en 

el estudio de identificación 

de brechas de calidad en 

emprendimientos de la 

ZOIT.  

Año 4 MUNICIPALIDADE

S, SERNATUR 

MM$40 MUNICIPALIDADES 

CORFO 

CANTIDAD DE 

EMPRENDIMIENTOS 

QUE OBTIENEN 

SELLOS DE CALIDAD 

REGISTRO DEL SELLO 

DE CALIDAD, 

FOTOGRAFÍAS. 

2.Fortalecimiento del 

capital humano. 

Programa de capacitación y 

certificaciones para 

personal de 

emprendimientos en áreas 

de idiomas y desarrollo de 

habilidades blandas. 

Año 1 a Año 4 SENCE MM$60 CORFO PORCENTAJE DE 

PERSONAL CON 

CERTIFICACIÓN 

LISTADO DE 

ASISTENTES A 

TALLERES, LISTADO 

DE PERSONAL 

CERTIFICADO 

Programa de Capacitación Año 2 a Año 4 SENCE MM$15 MUNICIPALIDADES- NÚMERO DE LISTADO DE 
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en idiomas  para personal 

de emprendimientos que 

ofrecen productos y 

servicios turísticos. 

SENCE PARTICPANTES EN 

CURSOS 

ASISTENTES A 

CURSOS DE 

CAPACITACIÓN 

Programa para el desarrollo 

de habilidades blandas para 

personal de productos y 

servicios turísticos. 

Año 1 a Año 4 SENCE MM$20 SENCE-CORFO NÚMERO DE 

PARTICIPANTES DEL 

PROGRAMA 

LISTADO DE 

BENEFICIARIOS DEL 

PROGRAMA 

Programa de 

financiamiento para 

asesorías específicas en el 

área de gestión estratégica, 

innovación y mejora 

continua en 

emprendimientos. 

Año 2 a Año 4 SENCE MM$60 FNDR- CORFO NUMERO DE 

BENEFICIARIOS DEL 

PROGRAMA 

LISTADO DE 

EMPRENDIMIENTOS 

SUSCRITOS AL 

PROGRAMA. 

 

DESARROLLO DE PRODUCTOS 
 

LÍNEAS DE ACCIÓN 
PROPUESTAS 

 
Iniciativas Específicas 

PLAZO 
ESTIMADO 

RESPONSABLES 
(Responsable 

directo y equipo de 
apoyo) 

MONTO 
REQUERIDO 

FUENTE DE 
FINANCIAMIENTO 

INDICADOR MEDIOS DE 
VERIFICACIÓN 

1.Fortalecer productos y 

servicios existentes. 

Planificación Bicomunal 

para el calendario de 

actividades 

Año 1 a Año 4 MUNICIPALIDADES, 

CÁMARAS DE 

TURISMO 

<MM$1 MUNICIPALIDADES 

CAÑETE/CONTULMO 

PORCENTAJE DE 

AVANCE DE LA 

PLANIFICACIÓN 

ANUAL 

DOCUMENTO CON 

LAS ACTIVIDADES A 

REALIZAR 

ANUALMENTE 

Desarrollo de un 

protocolo interno del 

destino Lago Lanalhue de 

estándares primarios de 

los emprendimientos 

Año 2 a Año 4 MUNICIPALIDADES, 

SERNATUR, 

CÁMARAS DE 

TURISMO 

<MM$1 MUNICIPALIDADES 

CAÑETE/CONTULMO 

 

PORCENTAJE DE 

EJECUCIÓN DE LA 

ASESORÍA 

INFORMES DE 

AVANCE, 

DOCUMENTO FINAL 

PAR ESTANDARES 

PRIMARIOS 

Programa para el fomento Año 2 a Año 4 SERNATUR, INDAP, MM$40 SENCE-SERCOTEC- PORCENTAJE DE LISTADO DE 
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de la cohesión local y 

encadenamiento 

productivo multisectorial 

(Turístico, Agrícola, 

Srervicios, etc) para el 

desarrollo integral del 

destino. 

CÁMARAS DE 

COMERCIO Y 

TURISMO 

SERNATUR-INDAP EMPRENDIMIENTOS 

QUE SE ADHIEREN AL 

PLAN 

ASISENTES A 

REUNIONES, 

DOCUMENTOS DE 

ACUERDOS PARA EL 

ENCADENAMIENTO 

PRODUCTIVO 

2. Desarrollo de productos 

no estacionales, vinculados 

a la oferta cultural, 

patrimonial y natural. 

Programa para el 

fortalecimiento y rescate 

de productos con 

identidad local. (Artesanía, 

Gastronomía, entre otros) 

Año 1 a Año 3 INDAP MM$60 CORFO-FNDR- 

INDAP 

NUMERO DE 

EMPRENDIMIENTOS 

PARTICIPANTES DEL 

PROGRAMA 

CARTERA DE 

EMPRENDIMIENTOS 

QUE PARTICIPAN 

DEL PROGRAMA. 

Plan para el 

fortalecimiento de 

productos naturales 

(Medicina Natural, 

Huertos Orgánicos, entre 

otros) 

Año 1 a Año 2 INDAP MM$60 CORFO-FNDR-INDAP PORCENTAJE DE 

EMPRENDIMIENTOS 

QUE PARTICIPAN DEL 

PLAN PARA LA 

PRODUCCIÓN DE 

PRODUCTOS 

NATURALES 

CARTERA DE 

EMPRENDIMIENTOS 

TURISTICOS QUE 

PRODUCEN 

PRODUCTOS Y 

SERVICIOS BASADOS 

EN PRODUCTOS 

NATURALES 

Creación de la Ruta de los 

Frutos Silvestres 

Año 2 a Año 3 INDAP MM$40 CORFO PORCENTAJE DE 

EMPRENDIMIENTOS 

QUE SE ADHIEREN A 

LA RUTA DE LOS 

FRUTOS SILVESTRES 

INFOGRAFÍAS DE LA 

RUTA, LISTADO DE 

EMPRENDIMIENTOS 

QUE PARTICIPAN EN 

EL PROYECTO, 

FOTOGRAFÍAS. 

Asesorías para el 

Desarrollo de Capacidades 

en la gestión del turismo 

histórico cultural. 

Año 1 SERNATUR MM$10 FNDR-SERNATUR NUMERO DE 

PARTICIPANTES DE 

LAS ASESORÍAS 

LISTADO DE 

PARTICIPANTES DE 

TALLERES, 

MANUALES PARA LA  

DEL TURISMO 

CULTURAL. 

Diseñar y Habilitar un 

Espacio para la Instalación 

periódica de un Mercado 

donde se comercien 

Año 2 a Año 4 MUNICIPALIDADES MM$100 CORFO-INDAP PORCENTAJE DE 

AVANCE DE OBRAS 

DOCUMENTOS DE 

ENTREGA DE OBRAS. 



 Ficha “Plan de Acción para la Gestión de Zonas de Interés Turístico” 

       Subsecretaría de Turismo  

 

 

34 
 

 

 

PROMOCIÓN TURÍSTICA 
 

LÍNEAS DE ACCIÓN 
PROPUESTAS 

 
Iniciativas Específicas 

PLAZO 
ESTIMADO 

RESPONSABLES 
(Responsable 

directo y equipo de 
apoyo) 

MONTO 
REQUERIDO 

FUENTE DE 
FINANCIAMIENTO 

INDICADOR MEDIOS DE 
VERIFICACIÓN 

productos con identidad 

local. Entre Estos: 

Artesanías, Producción 

Agropecuaria, Comida 

Tipica, entre otros. 

Plan de asistencia técnica 

para la Implementación de 

nuevos productos de 

Turismo Experiencial. 

Año 3 a Año 4 SERNATUR MM$20 CORFO-FNDR NUMERO DE 

INSCRITOS EN 

ASESORÍAS POR AÑO 

CARTERA DE 

EMPRENDEDORES 

SUSCRITOS AL PLAN 

Desarrollo de nuevos 

productos y servicios no 

estacionales. 

Plan de asesorías para la 

creación de nuevos 

productos y servicios 

turísticos  

Año 1 a Año 4 SERNATUR MM$20 SENCE-SERCOTEC NUMERO DE 

INSCRITOS EN 

ASESORÍAS 

LISTADO DE 

PARTICIPANTES EN 

ASESORÍAS. 

Programa de fomento a 

emprendimientos 

innovadores 

Año 2 a Año 4 SERCOTEC MM$80 CORFO-SERCOTEC NUMERO DE 

BENEFICIARIOS DEL 

PROGRAMA POR 

AÑO 

LISTADO DE 

EMPRENDIMIENTOS 

SUSCRITOS AL 

PROGRAMA 

Plan de asistencia técnica 

para generar productos no 

tangibles, enfocado a 

emprendimientos de 

turismo experencial. 

Año 3 a Año 4 SENCE MM$20 CORFO NÚMERO DE 

SUSCRITOS AL PLAN 

POR AÑO 

LISTADO DE 

PARICIPANTES DEL 

PLAN 
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Mejorar y posicionar la 

imagen del destino ZOIT 

Lanalhue 

Crear Imagen Corporativa 

“Lago Lanalhue, Puerta de 

Entrada al Sur de Chile” 

Año 1 SERNATUR MM$10 SUBDERE-FNDR PORCENTAJE DE 

AVANCE DEL 

PROYECTO 

RESULTADOS 

DEL ESTUDIO, 

LOGOS, 

INFOGRAFÍAS, 

FOTOGRAFÍAS 

Estudio de Imagen y Marca 

para nuevos mercados, 

nacionales e internacionales 

Año 3 a Año 4 SERNATUR MM$10 SUBDERE-FNDR PORCENTAJE DE 

AVANCE DEL 

PROYECTO 

INFORMES DE 

AVANCE, 

INFOGRAFÍAS, 

AFICHES, 

FOTOGRAFÍAS 

Financiamiento para 

asistencia de emprendedores 

a ferias de mayor 

envergadura a nivel nacional 

y/o internacional. 

Año 1 a Año 4 SERNATUR MM$60 SUBDERE-FNDR-

SERNATUR 

NUMERO DE 

BENEFICIARIOS 

CERTIFICADOS 

DE EXPOSITOR, 

BOLETAS, 

FOTOGRAFÍAS 

Estrategia General de 

posicionamiento para baja 

temporada 

Año 1 a Año 4 SERNATUR MM$40 FNDR TASA DE AUMENTO 

DE VISITANTES EN 

EPOCA NO ESTIVAL 

REGISTRO DE 

VISITANTES, 

AUMENTO DEL 

FLUJO DE CAJAS 

Desarrollar de un plan de 

difusión integrado 

territorialmente 

Estrategia de Marketing 

Territorial (Red Bicomunal) 

Año 1 a Año 4 SERNATUR MM$20 SUBDERE FNDR PORCENTAJE DE 

AVANCE DE 

ESTRATEGIA 

ACTAS DE 

ACUERDOS. 

Incorporar oferta rural-

costumbrista en la 

calendarización y difusión de 

actividades 

Año 1 a Año 4 MUNICIPALIDADES MM$5 MUNICIPALIDADES PORCENTAJE DE 

AUMENTO DE 

ACTIVIDADES Y 

FESTIVIDADES POR 

SEMESTRE 

CRONOGRAMA 

DE ACTIVIDADES 

PARA ZOIT 

Creación y mantención Página 

Web “Destino ZOIT Lanalhue” 

Año 1 a Año 4 MUNICIPALIDADES MM$10 MUNICIPALIDADES CANTIDAD DE 

VISITANTES A LA 

PÁGINA 

OBTENCIÓN DEL 

DOMINIO, 

ACCESO A LA 

PÁGINA WEB 

Plan de Articulación para 

promoción a nivel regional, 

nacional e internacional 

Año 2 a Año 4 SERNATUR MM$40 FNDR-CORFO PORCENTAJE DE 

AVANCE DEL PLAN DE 

ARTICULACIÓN PARA 

LA PROMOCIÓN 

ACTAS DE 

ACUERDOS, 

LISTADO DE 

PARTICIPANTES 

DE AMBAS 
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COMUNAS 

Implementar sistema de 

medición de funcionamiento, 

oferta y demanda del destino. 

Implementación de un 

observatorio turístico para el 

destino 

Año 2 a Año 4 SERNATUR MM$150 CORFO NÚMERO DE 

EMPRESAS Y 

EMPRENDIMIENTOS 

PARTICIPANTES, 

MATERIAL 

ESTADÍSTICO 

LEVANTADO, 

PROTOCOLOS DE 

LEVANTAMIENTO DE 

INFORMACIÓN 

MATERIAL Y 

DOCUMENTOS 

PARA LEVANTAR 

INFORMACIÓN 

PRIMARIA, 

ARCHIVOS 

EXCEL Y 

DIGITALES CON 

DATOS 

ALMACENADOS, 

LISTADO DE 

EMPRENDIMIEN

TOS ADHERIDOS 

A PROTOCOLOS 

DE ESTUDIO. 

 

 

SUSTENTABILIDAD DEL DESTINO 
 

PROGRAMA  BIENESTAR DE 
LAS COMUNIDADES 

RESIDENTES 
 

PLAZO ESTIMADO RESPONSABLES 
(Responsable 

directo y equipo de 
apoyo) 

MONTO REQUERIDO FUENTE DE 
FINANCIAMIENTO 

INDICADOR MEDIOS DE 
VERIFICACIÓN 

 

 

Creación Comité de Vigilancia 

del Lago 

 

 

Año 1 a Año 4 

MUNIPALIDADES, 

SEREMI MMA, 

AUTORIDAD 

MARITIMA, 

SERNAPESCA 

MM$10 MUNICIPALIDADES-

SUBDERE 

ESTADOS DE 

AVANCE 

ESTRATEGIAS/ 

ACTIVIDADES 

PLANEADAS POR EL 

COMITÉ DE 

VIGILANCIA 

ACTAS DE 

REUNIONES, 

PLANILLAS CON 

PLANIFICACIÓN, 

CARTA GANTT 
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Estudio de Capacidad de Carga 

turística de atractivos 

existentes en el Polígono ZOIT. 

Año 2 SEREMI MMA, 

MUNICIPALIDADES 

MM$20 SUBDERE PORCENTAJE DE 

AVANCE DEL 

ESTUDIO 

INFORME DE 

AVANCE, 

DOCUMENTO 

CONSOLIDADO 

DEL ESTUDIO 

Desarrollo de un cuerpo de 

Ordenanzas para el destino 

validado por la Asociación de 

Municipios 

Año 1 a Año 4 MUNICIPALIDADES MM$5 MUNICIPALIDADES NUMERO DE 

ASISTENTES A 

ACTIVIDADES 

PARTICPATIVAS, 

INICIATIVAS 

PROPUESTAS 

DOCUMENTOS 

CON 

PROPUESTAS Y 

ORDENANZAS 

Creación Documento Público y 

con todo el Marco Regulatorio 

del Lago y sus actualizaciones 

Año 1 a Año 4 MUNICIPALIDADDES, 

AUTORIDAD 

MARITIMA, 

SERNAESCA 

MM$2 MUNICIPALIDADES PORCENTAJE DE 

AVANCE EN LA 

CREACIÓN DEL 

DOCUMENTOS, 

CANTIDAD DE 

ACTUALIZACIONES 

POR AÑO 

DOCUMENTO 

CON TODO EL 

MARCO 

REGULATORIO Y 

SUS 

ACTALIZACIONES 

POR PERIODO DE 

TIEMPO. 

FOTOGRAFÍAS, 

ARCHIVO 

DIGITAL Y FÍSICO 

Estudio de Ordenamiento y 

Gestión Territorial de la 

cuenca del Lago Lanalhue. 

Año 1 a año 2 SEREMI MMA MM$100 SEREMI MMA PORCENTAJE DE 

AVANCE DEL 

ESTUDIO 

INFORME DE 

AVANCE, 

DOCUMENTO 

CONSOLIDADO 

DEL ESTUDIO 

Caracterización del Anillo 

Perilacustre del Lago 

Lanalhue. 

Año 1. SEREMI MMA MM$21 SEREMI MMA PORCENTAJE DE 

AVANCE DEL 

ESTUDIO 

INFORME DE 

AVANCE, 

DOCUMENTO 

CONSOLIDADO 

DEL ESTUDIO 

Programa de educación para 

la sustentabilidad territorial y 

ambiental.  

Año 1 SEREMI MMA MM$20 SEREMI MMA PORCENTAJE DE 

AVANCE DEL 

ESTUDIO 

INFORME DE 

AVANCE, 

DOCUMENTO 

CONSOLIDADO 
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DEL ESTUDIO 

 
PROGRAMA BENEFICIOS 

ECONÓMICOS DEL TURISMO 
 

PLAZO ESTIMADO RESPONSABLES 
(Responsable 

directo y equipo de 
apoyo) 

MONTO REQUERIDO FUENTE DE 
FINANCIAMIENTO 

INDICADOR MEDIOS DE 
VERIFICACIÓN 

 

Programa Capacitaciones y 

financiamiento Para Obtener 

Sello S 

 

Año 1 a Año 4 

SERNATUR, SEREMI 

MMA, CÁMARAS DE 

TURISMO 

MM$40 SUBDERE MMA-

MUNICIPALIDADES 

NUMERO DE 

PARTICPANTES DEL 

PROGRAMA POR 

AÑO 

LISTADO DE 

ASISTENTES A 

TALLERES, 

REGISTRO DE 

CERTIFICACIONES 

Programa para 

implementación de productos 

y servicios orientados a crear 

conciencia ambiental, 

enfocado a empresas de 

ecoturismo. 

Año 1 a Año 4 SEREM MMA, 

SERCOTEC, INDAP 

MM$40 SUBDERE MMA NUMERO DE 

PARTICIPANTES DEL 

PROGRAMA POR 

AÑO 

LISTADO DE 

ASISTENTES A 

TALLERES, 

FOTOGRAFIAS 

PRODUCTOS Y 

SERVICIOS 

ORIENTADOS A 

LA CONCIENCIA 

AMBIENTAL. 

Programa Conciencia 

Ambiental para 

emprendedores. 

Año 1 a Año 4 SEREMI MMA MM$10 SENCE-SUBDERE NÚMERO DE 

PARTICIPANTES DEL 

PROGRAMA POR 

AÑO 

LISTADO DE 

ASISTENTES A 

TALLERES, 

MATERIAL PARA 

TALLERES 

 
PROGRAMA MANEJO DE 
RECURSOS Y RESIDUOS 

 

PLAZO ESTIMADO RESPONSABLES 
(Responsable 

directo y equipo de 
apoyo) 

MONTO REQUERIDO FUENTE DE 
FINANCIAMIENTO 

INDICADOR MEDIOS DE 
VERIFICACIÓN 

Catastro de Tipo de Residuos. Año 1 SEREMI MMA, 

MUNICIPALIDADES 

MM$15 SUBDERE MMA PORCENTAJE DE 

AVANCE DEL 

ESTUDIO 

INFORMES DE 

AVANCE, 

INFORME FINAL 

DE CATASTRO 
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Plan Maestro Bicomunal 

Manejo de Residuos 

Año 1 a Año 4 SEREMI MMA, 

MUNICIPALIDADES 

MM$800 MUNICIPALIDADES-

SUBDERE MMA 

PORCENTAJE DE 

EJECUCIÓN DEL 

PLAN 

CRONOGRAMA 

DE ACTIVIDADES, 

DOCUMENTO 

CON ACUERDOS 

Y PLANIFICACIÓN 

A NIVEL 

BICOMUNAL 

Sello certificado para tránsito 

de embarcaciones 

(Ordenanzas Municipales) 

Año 1 a Año 4 SEREMI MMA, 

AUTORIDAD 

MARITIMA. 

MM$5 MUNICIPALIDADES CANTIDAD DE 

CERTIFICADOS POR 

PERIODO DE TIEMPO 

SELLOS Y ACTAS 

DE 

CERTIFICACIÓN 

Fiscalización de 

embarcaciones “Sello Verde” 

Año 2 a Año 4 AUTORIDAD 

MARITIMA 

MM$100 FNDR NÚMERO DE 

FISCALIZACIONES 

POR PERIODO DE 

TIEMPO 

FICHAS DE 

FISCALIZACIÓN, 

INFORMES. 

Plan de Manejo Amenazas 

Ambientales 

Año 1 a Año 2 

 

SEREMI MMA, 

MUNICIPALIDADES 

MM$20 SUBDERE MMA PORCENTAJE DE 

AVANCE DE 

CREACIÓN DEL PLAN 

INFORMES DE 

AVANCE, 

ARCHIVOS DE 

LEVANTAMIENTO 

DE 

INFORMACIÓN 
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INSTANCIAS DE PARTICIPACIÓN 

Etapa de postulación ZOIT  

NOMBRE DE 

ACTIVIDAD 
BREVE DESCRIPCIÓN CONVOCANTE LUGAR FECHA PARTICIPANTES 

Taller informativo 

ZOIT 

Se explica proceso de 

declaratoria ZOIT y se 

consulta interés por 

actualizar la 

declaratoria 

Sernatur  Contulmo 19/08/2015 Concejo Municipal y Empresarios 

Taller Informativo 

Se explica proceso de 

declaratoria ZOIT y se 

consulta interés por 

actualizar la 

declaratoria 

Sernatur 

Cañete 

(Sector la 

Vaina) 

19/08/2015 Empresarios 

Etapa de Delimitación ZOIT  

Taller de trabajo: 

delimitación 

 Con metodología de 

mapas parlantes se 

delimita polígono 

Municipalidad, 

Sernatur 
 Contulmo 

09/09/2015 

01/02/2016 

10/03/2016 

Empresarios, funcionarios 

municipales, y representantes de 

las comunidades mapuche. 

 Taller de trabajo: 

delimitación 

 Con metodología de 

mapas parlantes se 

delimita polígono 

Municipalidad  

Sernatur 
 Cañete 

 13/01/2016 

01/02/2016 

Empresarios, funcionarios 

municipales, y representantes de 

las comunidades mapuche. 

Taller de trabajo: 

delimitación 

Con metodología de 

mapas parlantes se 

delimita polígono 

Municipalidad  

Sernatur 
Elicura 21/03/2016 Comunidades mapuche 

Taller de trabajo: 

Construcción de 

Objetivos 

 
Municipalidad  

Sernatur 
Cañete 21/03/2016 

Empresarios y funcionarios 

municipales 

Taller de trabajo:  

Construcción de 

Objetivos 

 
Municipalidad  

Sernatur 
Contulmo 28/03/2016 

Empresarios, funcionarios 

municipales y representantes de 

comunidades 

Presentación 

Propuesta al Concejo 

Municipal 

 Sernatur Contulmo 12/04/2016  

Presentación al  Sernatur Cañete 12/04/2016  
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Concejo Municipal 

Etapa Construcción Plan de Acción  

 Taller de trabajo: 

Creación Grupos de 

Discusión y Dinámica 

del Árbol de 

Problemas 

Se conforman grupos 

de discusión, bajo la 

dinámica de diálogo y 

consenso se sintetizan 

que cosas funcionan 

bien y posteriormente 

se realiza la dinámica 

de árbol de problemas 

para identificar y que 

es necesario mejorar 

Municipalidad, 

Equipo 

Consultor 

 Cañete  20/07/2017 

 Empresarios, representantes de 

organizaciones relacionadas al 

comercio y turismo, funcionarios 

municipales y representantes de 

comunidades mapuche 

Taller de trabajo:  

Identificación de 

Acciones por 

desarrollar para los 

próximos 4 años. 

El Equipo Consultor 

expone lo que se 

realizó en el taller 

anterior para dar 

continuidad al trabajo 

realizado. Se 

conforman grupos de 

discusión, se sintetizan 

las acciones a realizar 

para los próximos 4 

años según ámbitos 

del plan de acción. 

Posteriormente se 

hace una revisión de la 

visión y objetivo 

general construido en 

la etapa de 

delimitación de la ZOIT 

Municipalidad, 

Equipo 

Consultor 

Contulmo 02/08/2017 

Empresarios, representantes de 

organizaciones relacionadas al 

comercio y turismo, funcionarios 

municipales y representantes de 

comunidades mapuche 

Taller de Trabajo: 

Creación de Líneas 

de Acción 

El equipo consultor 

expone el trabajo 

realizado en los 

talleres hasta el 

momento. Se 

conforman grupos de 

discusión por ámbito 

de acción y se generan 

propuestas de líneas 

de acción con 

iniciativas especificas  

Municipalidad, 

Equipo 

Consultor 

Cañete 08/08/2017 

Empresarios, representantes de 

organizaciones relacionadas al 

comercio y turismo, funcionarios 

municipales y representantes de 

comunidades mapuche 

Taller de Trabajo: 

Creación de Líneas 

El Equipo consultor 

recuerda las 

Municipalidad, 

Equipo 

Contulmo 17/08/2017 Empresarios, representantes de 

organizaciones relacionadas al 
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de Acción y 

adecuación de visión 

principales ideas 

surgidas en el taller 

anterior. Se conforman 

grupos de discusión 

por ámbito de acción y 

se continúa el trabajo 

de la semana anterior 

profundizando en 

iniciativas específicas 

para realizar durante 

los 4 años del plan de 

acción. Al finalizar se 

discute la redacción de 

la visión. 

Consultor comercio y turismo, funcionarios 

municipales y representantes de 

comunidades mapuche 

Taller de Trabajo: 

Consolidación 

Diagnostico 

Estratégico y 

Priorización de 

Acciones específicas 

a desarrollar 

El equipo consultor 

expone una síntesis del 

trabajo realizado 

anteriormente y como 

se resume, 

principalmente para el 

diagnóstico  

estratégico de la ficha 

del plan de acción. 

Luego se pone a 

revisión el diagnóstico 

estratégico por ámbito 

(Qué funciona bien, 

Qué es necesario 

mejorar y acciones por 

desarrollar). Y 

finalmente se priorizan 

las iniciativas 

especificas por línea de 

acción. 

Municipalidad, 

Equipo 

Consultor 

Cañete 22/08/2017 

Empresarios, representantes de 

organizaciones relacionadas al 

comercio y turismo, funcionarios 

municipales y representantes de 

comunidades mapuche 

Taller de Trabajo: 

Conformación de la 

Mesa Público-

Privada 

El equipo consultor 

expone lo que 

establece el Decreto 

30 acerca de la mesa 

publico privada, da a 

conocer las funciones 

que debería llevar a 

cabo en la práctica y el 

rol que cumple la mesa 

según los ámbitos de 

acción que considera 

Municipalidad, 

Equipo 

Consultor 

Contulmo 29/08/2017 

Empresarios, representantes de 

organizaciones relacionadas al 

comercio y turismo, funcionarios 

municipales y representantes de 

comunidades mapuche. 
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el plan. 

Posteriormente se 

pone en discusión las 

estructura y modelo de 

gobernanza de la 

mesa. 

Los integrantes y 

ministros de fe firman 

el acta de 

conformación de la 

mesa público privada 

Taller: 

Socialización del Plan 

de acción 

El Jefe de Proyecto del 

equipo consultor 

expone los alcances 

del plan de acción 

frente a los actores 

públicos y privados 

que participaron 

durante todo el 

proceso participativo. 

Municipalidade

s Contulmo y 

Cañete 

Contulmo 5/09/2017 

Empresarios, representantes de 

organizaciones relacionadas al 

comercio y turismo, funcionarios 

municipales y representantes de 

comunidades mapuche. 

 

Describir de forma resumida el equipo y la forma de trabajo para la construcción tanto la ficha de postulación como la 

elaboración del Plan de Acción para el fomento del turismo en su territorio.  

Máximo 300 palabras 

EL equipo de trabajo para la creación del Plan de Acción estuvo compuesto por representantes de SERNATUR Bio Bío 

(Olga Picarte), representantes de la Municipalidad de Cañete (Silvana Vergara) y Contulmo (Erika Sperberg). Por otra 

parte, el equipo consultor que ejecutó las instancias participativas y redactó el documento final de la Ficha del Plan de 

Acción estuvo compuesto por: 

Pilar Cerna Nebreda, Ingeniero Comercial. 

Andrés Schäfer Faulbaum, Geógrafo. 

Elías Muñoz Castro, Geógrafo. 

Para generar el Plan de Acción se ejecutaron 7 talleres participativos bajo la dinámica de grupos de discusión donde se 

buscó estimular la reflexión de los participantes creando un sentimiento de co-participación, logrando un uso del 

lenguaje contextualizado en el ámbito del turismo que se lleva a cabo en el territorio, desde sus percepciones 

personales hasta una estructura general. 
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ANEXOS 

Cartas de apoyo de los actores involucrados en la propuesta ZOIT.   

Adjuntar las cartas de apoyo de las principales instituciones que forman parte de la mesa público-privada que 

respaldan la postulación ZOIT y que representan al territorio. 

 



 Ficha “Plan de Acción para la Gestión de Zonas de Interés Turístico” 

       Subsecretaría de Turismo  

 

 

45 
 

 

 



 Ficha “Plan de Acción para la Gestión de Zonas de Interés Turístico” 

       Subsecretaría de Turismo  

 

 

46 
 

 



 Ficha “Plan de Acción para la Gestión de Zonas de Interés Turístico” 

       Subsecretaría de Turismo  

 

 

47 
 

 
 



 Ficha “Plan de Acción para la Gestión de Zonas de Interés Turístico” 

       Subsecretaría de Turismo  

 

 

48 
 

 
 



 Ficha “Plan de Acción para la Gestión de Zonas de Interés Turístico” 

       Subsecretaría de Turismo  

 

 

49 
 



 Ficha “Plan de Acción para la Gestión de Zonas de Interés Turístico” 

       Subsecretaría de Turismo  

 

 

50 
 

Verificadores de instancias de participación en el Plan de Acción. 

Adjuntar los verificadores de tales actividades tales como: actas, listado de asistentes, fotografías u cualquier otro 

medio que dé cuenta del desarrollo de las actividades de construcción y difusión ZOIT. 

Listas de Participación. 

Actividad de Presentación – 06 de Julio de 2017 
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Taller 1 – 20 de Julio de 2017.  
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Taller 2 – 2 de Agosto de 2017 
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Taller 3 – 8 del Agosto de 2017 
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Taller 4 – 17 de Agosto de 2017 
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Taller 5 – 22 de Agosto de 2017 
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Taller 6 – Constitución Mesa Pública – Privada – 29 de Agosto de 2017 
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Taller 7 – Socialización de Resultados de Actividades Participativas – 05 de Septiembre de 2017. 
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Registros Fotográficos  

Taller 1 – 20 de Julio de 2017  

 

Taller 2 – 2 de Agosto de 2017 
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Taller 3 – 8 del Agosto de 2017 

 

 

Taller 4 – 17 de Agosto de 2017 
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Taller 5 – 22 de Agosto de 2017 

 

 

Taller 6 – 29 de Agosto de 2017 
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Taller 7 – 05 de Septiembre de 2017 
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Acta de Constitución de la Mesa Público-Privada de la ZOIT. 
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Para mayor información visitar el sitio web: http://www.subturismo.gob.cl/zoit/ 

Desde ahí podrá descargar la guía para el desarrollo del Plan de Acción ZOIT. 

Para otras consultas específicas, se sugiere escribir a la dirección de contacto disponible en: 

http://www.subturismo.gob.cl/zoit/contacto/ 

 

 

 

 

http://www.subturismo.gob.cl/zoit/
http://www.subturismo.gob.cl/zoit/contacto/

