
 

 

       Estado de Avance Anual ZOIT 

CASABLANCA 

MARZO 2022  
 

Fecha de declaración ZOIT: 23 de febrero de 2018. 

Fecha de vigencia ZOIT: 23 de febrero de 2022. 

 

I. ANTECEDENTES 

(Máx. 100 palabras) 

Describir brevemente de la situación de la ZOIT durante el período de ejecución (marzo 2021 a marzo 2022), los 

principales logros, problemáticas y gestión desarrollada del Plan de Acción declarado. En el caso de las ZOIT que durante 

este período presentaron su proceso de prórroga, describir muy breve el proceso desarrollado. 

II. GOBERNANZA ZOIT – Mesa Publico - Privada 

(Máx. 400 palabras) 

 

Artículo 1° del reglamento N°30/2016 “El Director Regional del Servicio presidirá la Mesa Público - Privada y 
deberá convocarla, a lo menos, semestralmente, remitiendo copia de las actas de las sesiones, 
periódicamente, a la Subsecretaría de Turismo”. 

Completar el cuadro a continuación:  

 

Fecha de la 

Reunión 
Integrantes Temas tratados / Acuerdos 

Acciones 

realizadas / logros 

El presente informe muestra el porcentaje de ejecución de las acciones del Plan de Acción de la ZOIT Casablanca 
período 2018-2021. Cabe destacar que durante el año 2021 se trabajó en la prórroga de la ZOIT, encontrándose el 
plan de acción de acción a la espera de la aprobación por parte del Comité de Ministros del Turismo.  
 
Cabe destacar que durante el año 2021 se llevaron a cabo dos mesas público-privada, realizadas la primera, el 10 
de mayo y la segunda 18 de noviembre. Ambas instancias tuvieron como objetivo de trabajar la organización para 
la elaboración del Plan de Acción de prórroga, cabe destacar que durante el año 2021 hubo cambio de autoridades 
comunales, cambio de alcalde y equipo profesional de Turismo Municipal.  



 

10 de 

mayo de 

2021 

1. Alfonso Jiménez, I. 
Municipalidad de Casablanca 
2. Karla Montt, I. Municipalidad 
de Casablanca 
3. Valeria Serrano, Corporación 
Casablanca 
4. Lorena Galea, I. Municipalidad 
de Casablanca 
5. Pamela Venegas, Profesional 
Sernatur, Región de Valparaíso 
6. Marcelo Vidal Acevedo, 
Director de Turismo Sernatur 
Región de Valparaíso 
7. Anita Prado Fernández, 
Profesional Sernatur Región de 
Valparaíso 
8. María Victoria Flores Alvarado, 
Profesional Sernatur, Región de 
Valparaíso 
 

1-.Presentación de 

estado de avance del 

Plan de Acción a 

fecha marzo 2021. 

2.- Coordinación para 

el avance del Plan de 

Acción. 

3..Creación de 

Instancia para el 

proceso de prórroga.  

Presentación 

de prorroga 

en plazo 

estipulado, 

según 

decreto 

30/Ley 

20.423.- 

18 de 

noviembre 

de 2021 

1.- Francisco Riquelme, Alcalde I. 
Municipalidad de Casablanca 
2.-Romina Órdenes, Encargada de 
Turismo  I. Municipalidad de 
Casablanca 
3.-Valeria Serrano, Corporación 
Casablanca 
4.-Verónica Baquedano, Agencia 
de Sustentabilidad y Cambio 
Climático, Región de Valparaíso 
5.-Sebastián Bulo, Encargado 
Programa Turismo Rural de INDAP 
6.-Francisco Godoy I. Gerente 
Corporación Regional de Turismo 
7.-Jimena Bazaes, Profesional 
Corporación Regional de Turismo 
8.-Gonzalo Llanca, Seremía de 
Economía, Región de Valparaíso. 
9.-María Victoria Gazmuri, Seremi 
de Medio Ambiente, Región de 
Valparaíso. 
10.-Marcelo Vidal Acevedo, 
Director de Turismo Sernatur 
Región de Valparaíso 
11.-Anita Prado Fernández, 
Profesional Sernatur Región de 
Valparaíso 

1.- Presentación e 

Incorporación a la 

mesa público-privada 

al nuevo alcalde 

Francisco Riquelme y 

a su nueva 

coordinadora de 

turismo Municipal 

Romina Órdenes. 

2.- Presentación por 

parte de Sernatur 

sobre la ejecución del 

Plan de Acción ZOIT 

3.- Presentación 

Proceso de Prorroga. 

4.- Revisión 

observaciones e 

incorporación de 

acciones al Plan de 

Acción. 

Se responde 

observaciones al 

Plan de Acción de 

prorroga. 

 

Se incorpora 

acciones por parte 

de Agencia de 

Sustentabilidad y 

Cambio Climático. 

*Se solicita remitir copia de las actas de las sesiones a la Subsecretaria de Turismo. 

 

 

 



 

III. MEDICIÓN DEL INDICADOR DEL PLAN DE ACCIÓN 

 
Fórmula de cálculo 

Este resultado solo corresponde al cálculo de las ACCIONES REALIZADAS: 
 

22   

                                                                                                                                         *100    

52 

 

42,3% 
 

 
 

Ponderación de las Líneas de Acción del Plan de Acción actual1 
 

 Total Acciones Porcentaje 

INFRAESTRUCTURA 9 17,3% 

CAPITAL HUMANO 11 21,1% 

SUSTENTABILIDAD 15 28,8% 

DESARROLLO DE PRODUCTOS 8 15,3% 

PROMOCIÓN 9 17,3% 

   

Total de líneas 52 100% 

 
 

Estado de Avance por Líneas de Acción: 

 

Infraestructura (9 Acciones) Cantidad % de 
Avance 

Acciones desarrolladas 5/9 55,5% 

Acciones en proceso 0/9 0% 

Acciones no iniciadas 4/9 44,4% 

 

Capital Humano (11 Acciones) Cantidad % de 
Avance 

Acciones desarrolladas 4/11 36,3% 

Acciones en proceso 0/11 0% 

Acciones no iniciadas 7/11 63,6% 

 

Sustentabilidad (15 Acciones) 
Cantidad % de 

Avance 

Acciones desarrolladas 3/15 % 



 

Acciones en proceso 0/15 0% 

Acciones no iniciadas 12/15 % 

 

Desarrollo de Productos (8 Acciones) 
Cantidad % de 

Avance 

Acciones desarrolladas 5/ 8 % 

Acciones en proceso 0/ 8 0% 

Acciones no iniciadas 3/ 8 % 

 

Promoción (9 Acciones) 
Cantidad % de 

Avance 

Acciones desarrolladas 6/ 9 66,6% 

Acciones en proceso 0/ 9 0% 

Acciones no iniciadas 3/ 9 33,3% 

 
1 Con el objetivo de simplificar el seguimiento de los estados de avance de las ZOIT, los porcentajes de 
avance consideran líneas de acción desarrolladas en su totalidad (100% y junto con sus medios de 
verificación correspondiente), líneas de acción en proceso (corresponden a las Acciones que están en etapa 
de elaboración entre un 1% a 99%), líneas de acción no iniciadas (0% y/o sin información). 



 

 

Detalle de Estado de Avance 
 

- Estado de Avance: favor solo completar de acuerdo con las “Acción realizada” – “Acción en proceso”. En el presente año solicitamos el ejercicio de asociar las Acciones a los 17 Objetivos de 
Desarrollo Sostenible.  
(No incluir las Acciones “No iniciadas”).  

 

Línea de 
Acción 

 
Objetivos Estratégicos 

 
Acción a desarrollar  

Plazo 
(años) 

 
Ejecutor 

(principal) 

 
Estado 

de 
Avance 

Año que se ejecuto la acción 

¿A que ODS se asocia? 

https://www.un.org/sustaina
bledevelopment/es/objetivos

-de-desarrollo-sostenible/ 
INFRAESTRUCTURA  Mejorar la atención del público con personal 

calificado, material y difusión de servicios 
turísticos. 

1.- Implementación de una oficina de 
información 

Turística del destino en la Plaza Casablanca. 

 Mes 4 a mes 10    Municipio, Corporación 
Casablanca 

 

100% Año 1 
Oficina implementada, ubicada a un 
costado de la Plaza de Casablanca 

N/A 

INFRAESTRUCTURA 
Mejorar las condiciones de conectividad viales 
de alcantarillado y planta turística. 2.- Diseño e impulso a la implementación de 

un programa de mejora de la conectividad 
turística mediante transporte colectivo local 
que permita mejorar el desplazamiento entre 
los sitios de interés turístico. 

Mes 12 a mes 20 Gestión Municipal 100% 
Año 2 

Proyecto Circular 33 contempla compra 
de 4 buses eléctricos para el año 2021; 
dos buses de 12 metros de largo y 
capacidad para 38 personas y dos de 8.9 
metros de largo y capacidad para 23 
personas; adaptados para accesibilidad 
universal y con autonomía de 220 y 240 
km respectivamente. Si bien la compra 
de estos buses corresponde en 
principio al transporte de Escolares, se 
abre la posibilidad de uso diferenciado 
y/o la liberación de otros vehículos para 
el uso turístico correspondiente. 

 

N/A 

INFRAESTRUCTURA 
Mejorar las condiciones de conectividad viales  
de alcantarillado y planta turística. 

3.- Apoyo técnico para el diseño de estudio 
de proyecto de mercado y terminal de 
transporte interurbano turístico de 
Casablanca. 

Mes 14 a mes 24 Gestión Municipal 100% 
Año 2 

El Plan Regulador Comunal 2020 
contempla la existencia de dos posibles 
zonas en el área urbana de Casablanca 
para la instalación de un terminal de 
trasporte público; además de posibles 
ubicaciones en las localidades de 
Quintay y Lagunillas.  
 

N/A 

https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarrollo-sostenible/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarrollo-sostenible/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarrollo-sostenible/


 

INFRAESTRUCTURA 
Mejorar las condiciones de conectividad viales  
de alcantarillado y planta turística. 

4.- Apoyo técnico al proyecto de generación 
de bermas multipropósito en la totalidad de 
proyectos que se implementen en caminos 
rurales para incentivar la conectividad ciclo 
vial entre los sitios de interés turístico. 

Mes 14 a mes 24 Municipio Gestión 
ejecutada para la 
generación del proyecto 

100% 
Año 2 

Existe un convenio establecido con la 
Dirección de Vialidad del MOP para el 
mejoramiento de caminos secundarios 
(rurales) entre las distintas localidades 
de la comuna. Por el momento se 
encuentra ejecutada la primera etapa 
en Ruta F-830, camino al sector de 
Santa Rosa que conecta a la localidad de 
Las Dichas.  
 

 N/A 

INFRAESTRUCTURA 
Mejorar la infraestructura y equipamiento 
para personas con  

movilidad reducida. 

9.-Análisis de la accesibilidad universal en 
sitios de interés turísticos  a priorizar y 
generación de modelo de propuesta de 
implementación de mejoras de accesibilidad 
para poder ser habilitadas en áreas públicas y 
privadas. 

Mes 30 a mes 40 Al menos 3 mejoras de 
accesibilidad universal 
hechas para áreas 
públicas y privadas de 
sitios de interés turístico 
priorizados  

100% Año 3 
Condiciones contempladas en proyecto 
de Mejoramiento de Plaza de Armas y 
Museo Histórico y Antropológico de 
Casablanca. 
 
Está en desarrollo la normalización de la 
Accesibilidad Universal para el Centro 
Cultural (Bibilioteca y Teatro) 
 

 N/A 

CAPITAL HUMANO 
Mejorar la profesionalización del Capital 
Humano de Casablanca en  

materias  como: servicio al cliente, idiomas 
marketing,  y productos turísticos. 

 1.-Programas anuales para la capacitación en 
gestión asociativa y proactiva entre los actores 
público-privados del destino con énfasis en 
aquellos que se enfoquen en la 
implementación del Plan de Acción. 

Mes 4 a mes 42 Programa anual de 
capacitación realizado 
Gestión Municipal 

100% Año 1 
Se ofrece al sector vitivinícola participar 
en la  Certificación de Competencias 
Laborales, para los trabajadores que 
corresponden a su sector, donde se 
busca reconocer formalmente los 
conocimientos, habilidades y destrezas 
de las personas en un determinado 
oficio, independiente de la forma en 
que hayan sido adquiridas y de si tienen 
o no un título o grado académico. La 
evaluación se realiza en base a un perfil 
laboral, el cual es el estándar que indica 
cuáles son los conocimientos que una 
persona debe tener para ejercer 
adecuadamente un oficio u ocupación.  
Esta actividad fue realizada el viernes 8 
de mayo 2020, mediante un encuentro 
empresarial entre las Viñas del Sector, 
SENCE, Representantes de Chile Valora 
y  Vinos de Chile A.G. 

N/A 



 

CAPITAL HUMANO 
Mejorar la profesionalización del Capital 
Humano de Casablanca en  
materias  como: servicio al cliente, idiomas 
marketing,  y productos turísticos. 

2.- Realización de 2 jornadas anuales de 
sensibilización al empresariado del área 
turismo y servicios vinculantes respecto a la 
importancia de la capacitación como 
herramienta de mejora de gestión 
empresarial. 

Mes 6 a mes 46 2 sensibilizaciones a 
empresarios hechas 
anualmente  

100% Año 1 
Realización de seminario de 
Emprendimiento y Turismo, con 
participación de organismos públicos y 
privados, con enfoque en el apoyo y 
fortalecimiento de emprendedores 
Pymes 2019. Se contó con la relatoría 
de un experto en emprendimiento e 
innovación, Sr. Tadashi Takaoka, quién 
expuso la temática de la propuesta de 
valor para servicios locales. 
La jornada fue realizada en 
colaboración con: 
- Turismo 
- Corporación municipal  
- Departamento de cultura  
- Relaciones públicas del municipio. 
 
Encuentro de Emprendimiento y 
Turismo, se realizó en el Teatro 
Municipal el 24 de octubre del 2018.  

N/A 

CAPITAL HUMANO 
Mejorar la profesionalización del Capital 
Humano de Casablanca en  
materias  como: servicio al cliente, idiomas 
marketing,  y productos turísticos. 

4.-Implementación de programas anuales de 
capacitación en comercialización, publicidad y 
difusión turística dirigido a los 

Prestadores de servicios turísticos y comercio 
con vinculación al           turismo. 

Mes 6 a mes 46  Programa anual de 
capacitación en 
comercialización, 
publicidad y difusión 
turística implementado 
con primera versión 
realizada y próxima fecha 
definida Gestión 
Municipal 

100% Año 1 
Ciclo de Talleres de Turismo en el 
marco del Plan de Acción de 
Casablanca como Zona de Interés 
Turístico “ZOIT Casablanca” 
1 Taller de “Diseño de Productos 
Turísticos y Promoción de destinos” a 
cargo del Departamento de Turismo y 
la Corporación Casablanca  
Fechas: 24 de abril  del 2019 –  30 de 
abril del 2019 – 8 de mayo 2019 – 15 
de mayo 2019 
16.00 HRS 

N/A 

CAPITAL HUMANO 
Mejorar la profesionalización del Capital 
Humano de Casablanca en  
materias  como: servicio al cliente, idiomas 
marketing,  y productos turísticos. 

6.- Implementación de programas de 
capacitación anuales, semestrales y pre- 
temporada a fin de aportar a la mejora de la 
calidad y servicio del personal contratado 
permanente y esporádico de los prestadores de 
servicios turísticos. 

Mes 8 a mes  44 
Programa anual, semestral y 
pre-temporada de 
capacitaciones en mejora de 
calidad y servicio para 
personal permanente 
esporádico implementado 
con primera versión 
realizada y próxima fecha 
definida  

 

100% Año 1 
Difusión de capacitación del programa 
DESPEGA MIPE 2019, dirigida para 
micro y pequeños empresarios del 
sector gastronómico, hotelero y 
turismo para que puedan formar parte 
del curso de operación turística, con el  
objetivo elaborar y comercializar la 
oferta de productos y servicios 
turísticos. 
 

N/A 

DESARROLLO DE 
PRODUCTOS 

Desarrollar, mejorar, articular y difundir 
nuevos productos turísticos.  
 
 

1.-Gestión de información y diseño de 
materiales gráficos de ruta del Casco Histórico 
de Casablanca. 

Mes 2 a mes 10  Ruta implementada  
100% Año 1 

Ruta del Casco Histórico abierta a la 
comunidad, a través de tour gratuitos  

N/A 



 

DESARROLLO DE 
PRODUCTOS  

Desarrollar y difundir nuevos productos 
turísticos. 

3.-Planificación y realización de talleres de 
creación de productos dirigido a representantes 
de viñas y rubro turístico y comercio vinculante. 

Mes 4 a mes 8 Al menos 1 producto 
creado con viñas y rubro 
turístico en general  

100% Año 1 
Nodo Vinicolas de Autor 
La ejecución del proyecto se extiende 
por un periodo de 10 meses y el monto 
del proyecto  es de $44.445.000, de los 
cuales $40.000.000 corresponden a 
financiamiento CORFO y el remanente 
$4.445.000 por parte de los 
beneficiarios asociados  

N/A 

DESARROLLO DE 
PRODUCTOS 

Mejorar la asociatividad y vínculo entre 
empresas y comunidad. 

4.-Análisis y alcance de compromisos para la 
integración a la venta     de productos tradicionales 
locales en las tiendas de las viñas. 

Mes 4 a mes 8  Al menos 3 puntos de 
venta cuentan con 
productos tradicionales 
locales, fruto del alcance 
realizado Gestión Viñas 

100% Año 1 
Algunas viñas integran la venta de 
productos locales en las tiendas, entre 
ellas Casa Valle, Veramonte, Estancia el 
Cuadro, Bodegas Re. 

N/A 

DESARROLLO DE 
PRODUCTOS 

Desarrollar, mejorar, articular y difundir 
nuevos productos turísticos. 

5.- Gestión de información y diseño de 
materiales gráficos de ruta gastronómica. 

Mes 14 a mes 22 Ruta implementada  
100% Año 2 

Mapa comunal se indica los sectores 
gastronómicos 

N/A 

DESARROLLO DE 
PRODUCTOS 

Desarrollar, mejorar, articular y difundir 
nuevos productos turísticos. 

7.- Gestión de información y diseño de 
materiales gráficos de ruta religiosa. 

 Mes 26 a mes 
34 

Ruta implementada  
100% Año 3 

Mapa comunal se indica la ruta 
religiosa. 

N/A 

PROMOCIÓN  
Crear y posicionar una marca turística del 
destino Casablanca. 

 
 

1.- Diseño de marca, mensajes y estrategia 
comunicacional y de posicionamiento del 
destino Casablanca. 

Mes 2 a mes 18  Proyecto de diseño de 
marca, mensajes y 
estrategia comunicacional 
definidos e 
implementados  

100% Año 1 
Marca turismo /Marca ZOIT 

N/A 

PROMOCIÓN 
Contar con un plan de  difusión   integrado 
entre los productos turísticos para el mercado 
Objetivo. 

3.- Programación semestral de acciones de 
promoción conjunta entre el rubro turístico 
local. 

Mes 3 a mes 44 Acciones de promoción 
implementadas para el 
primer semestre y con 
fecha definida para el 
siguiente periodo  

100% Año 2 
Programación de la visita de medios de 
comunicación  escritos y televisivos, los 
cuales realizan visitas a los prestadores 
de servicios turísticos de la comuna.  

N/A 

PROMOCIÓN 
Mejorar la difusión del destino a través de 
plataformas web y señalética turística. 

4.- Levantamiento de información y diseño de 
material con difusión de lugares, espacios con 
conectividad inalámbrica wifi. 

Mes 4 a mes 12  Zonas o puntos 
identificados y plan de 
promoción de 
conectividad inalámbrica 
del destino ejecutado  

100% Año 1 
Oficina de turismo, se habilita con 
señal Wifi 

N/A 

PROMOCIÓN 
Contar con un plan de  difusión   integrado 
entre los productos turísticos para el mercado 
Objetivo. 

5.- Diseño, edición e impresión de mapa 
turístico del destino con información en español, 
inglés y portugués 

Mes 6 a mes 18 Mapa turístico del destino 
Casablanca con 
información trilingüe 
hecho  

100% Año 1 
Se implemento el material, sólo quedó 
pendiente la traducción al portugués 

N/A 

PROMOCIÓN 
Contar con un plan de  difusión   integrado 
entre los productos turísticos para el mercado 
Objetivo. 

8.- Creación del modelo que permita la 
integración en la Promoción de la actividad 
identitaria de payadores. 

Mes 18 a mes 22  Modelo de integración 
para la promoción de la 
actividad identitaria de 
payadores implementado  

100% Año 2 
Todos los años se realiza un diseño con 
información de payadores 

N/A 

SUSTENTABILIDAD  
Promover iniciativas y medidas de 
sustentabilidad en el manejo de recursos y 

2.- Beneficio Económico: Generación de 
acuerdos de vinculación y colaboración con 

Mes 4 a mes 46 Acuerdo de vinculación y 
100% Año 1 

Proyecto Veramonte surge de un 
N/A 



 

residuos para el destino y los prestadores de 
servicios turísticos. 

territorios que aporten al cumplimiento 
estratégico del Plan de Acción 

colaboración creado con 
los territorios de la ZOIT 
para el desarrollo 
estratégico del Plan de 
Acción  

Convenio realizado entre la 
Municipalidad de Casablanca con 
Veramonte, en el cual esta última 
entrega en comodato un terreno de 4 
ha con agua, por 8 años, para el 
desarrollo de un proyecto de 
emprendimiento agrícola con la 
Agricultura Familiar Campesina. 
La visión consiste en que los 
agricultores participantes realicen 
agricultura limpia (sin pesticidas) de 
diversas hortalizas y frutas, las cuales 
puedan comercializar. 

SUSTENTABILIDAD  
Promover iniciativas y medidas de 
sustentabilidad en el manejo de recursos y 
residuos para el destino y los prestadores de 
servicios turísticos. 

2.- Manejo de Recursos y Residuos: Apoyar los 
procesos impulsados desde la Municipalidad 
para la resolución de disponibilidad de agua 
para la proyección y desarrollo turístico del 
destino. 

Mes 5 a mes 9 Al menos 1 informe sobre 
las acciones apoyadas. 
Gobierno Central 
Municipalidad 

100% Año 1 
Municipio ha generado fuerte apoyo a 
la ejecución del proyecto denominado 
CANAL PROSPERIDAD.  
El proyecto consiste en 
un canal alimentador que conducirá 
aguas equivalentes a un caudal de 
3m3/s, en época invernal, desde la 
descarga de una planta de tratamiento 
de Aguas Andinas en la Región 
Metropolitana de Santiago hasta el 
valle de Casablanca en la Región de 
Valparaíso.-  

N/A 

SUSTENTABILIDAD 
Promover iniciativas y medidas de 
sustentabilidad en el manejo de recursos y 
residuos para el destino y los prestadores de 
servicios turísticos. 

3- Manejo de Recursos y Residuos:  
Implementación de un sistema para identificar 
oportunidades y riesgos asociados al cambio 
climático aportando a la resistencia del destino y 
la educación pública sobre el clima y sus 
efectos, especialmente en cuanto a la 
disponibilidad hídrica 

Mes 7 a mes 18 Sistema de detección de 
riesgos al cambio climático 
con al menos 2 ideas de 
solución a efectos de 
escasez hídrica del destino, 
implementada en la 
educación pública Gestión 
Municipal 

100% Año 1 
La Dirección de Gestión Medio 
Ambiental ha guiado sus esfuerzos en 
implementar medidas de forma 
sistemática que hagan de Casablanca 
una comuna más resiliente frente a los 
efectos del cambio climático. 
Actualmente la Municipalidad de 
Casablanca se encuentra trabajando en 
un convenio de cooperación con   
Centro de Acción Climática en la 
Pontificia Universidad Católica de 
Valparaíso, que tiene como objetivo 
apoyar a los municipios de la Región de 
Valparaíso en el desarrollo de 
diagnósticos de riesgo climático y 
desarrollo de planes de adaptación para 
reducir los riesgos identificados. Dicho 
convenio se encuentra en la fase de 
diagnóstico e identificación de riego 
climático y sus principales amenazas.  
Por otra parte, la Municipalidad de 
Casablanca ha trabajado en la 
implementación de programas de 
compostaje con la finalidad de 

N/A 



 

disminuir la generación de residuos 
orgánicos y con ello disminuir los 
impactos ambientales asociados a la 
disposición final en rellenos sanitarios: 
emisión de gases de efecto invernadero 
como el metano y dióxido de carbono, 
erosión de suelos, infiltración de 
lixiviados, entre otros. Actualmente se 
encuentra en fase de construcción la 
Planta de Compostaje Casablanca que 
dará cobertura de retiro de residuos 
orgánicos a distintos actores del 
territorio entre ellos restaurantes y 
hostales.  
Además, se ha incentivado a los 
establecimientos educacionales a 
fomentar la práctica del reciclaje en los 
estudiantes con la activación de un 
punto verde en las dependencias del 
establecimiento y jornadas de 
educación ambiental enfocado en la 
creación de conciencia socioambiental 
desde temprana edad.  
 

 
 
  



 

 
 

I. CONCLUSIONES 

(Máx. 400 palabras) 

 

Dentro del espacio de las “Conclusiones”, se orienta a que se incorpore contenidos que se detallan a 
continuación: 

- Destacar la/las acciones detonantes del año que se logró ejecutar o esta en proceso que es 
relevante para el desarrollo turístico sustentable de la ZOIT como buena práctica para seguir y 
destacar. 

- En virtud de la importancia que tiene el Comité de Secretarios Regionales Ministeriales del 
Turismo en todo el procedimiento relativo a la declaración. Favor mencionar las experiencias 
en las cuales el Comité formulo opiniones, observaciones y recomendaciones a los contenidos 
del Plan de Acción de las Zonas de Interés Turístico propuestas y/o declaradas. Convocado al  

 

II. ANEXOS/MEDIOS DE VERIFICACIÓN 
Se adjuntan. 

El contar con dicho instrumento ha permitido la realización de programas y proyectos que han logrado posicionar a 
Casablanca como una de los principales Valle Vitivinícolas del país.  Una de las acciones a relevar fue la participación 
activa del Municipio y Corporación Casablanca en los Comité de Secretarios Ministeriales desarrollados durante el 
2018, lo que permitió gestionar y difundir el Instrumento con las distintas secretarias regionales ministeriales. 
Acciones a relevar fue la participación activa del Municipio y Corporación Casablanca en los Comité de Secretarios 

Ministeriales desarrollados durante el 2018, lo que permitió gestionar y difundir el Instrumento con las distintas 
secretarias regionales ministeriales. 
 
A su vez, se logró avanzar en Infraestructura y Capital Humano. Implementación de una oficina de información Turística 
del destino en la Plaza Casablanca es sin duda uno de los mayores logros del plan de acción en esa línea, que releva la 
importancia que para el Municipio tiene desde la gestión interna las acciones vinculadas al turismo. 
 
En torno a capital humano logramos también avances importantes, a través de la generación de programas anuales 
para la capacitación en gestión asociativa y proactiva entre los actores público-privados quedando establecida una red 
colaborativa con los servicios vinculados. 
 
En materia de promoción se elaboró material de difusión impreso y digital para promocionar el destino Casablanca, 
con enfoque en el diseño de dos nuevos productos, ruta religiosa y gastronomía local. A su vez, en el marco de la 
gestión de un convenio de colaboración con la Carrera de Traducción de la Universidad de Playa Ancha el material se 
tradujo al idioma inglés. 
 
En la línea estratégica de desarrollo de productos destaca la ejecución del proyecto NODO Vinícolas de Autor realizado 
durante el año 2019 y 2020 el que apalancó un fondo de $44.445.000, de los cuales $40.000.000 correspondieron a 
financiamiento CORFO y el remanente $4.445.000 por parte de los beneficiarios asociados. 
 
Las principales dificultades están radicadas en la gobernanza de la Zona de Interés turístico, ya que debió sobreponerse 
a cambios de gobierno, modificación de gerente de Corporación principal actor del Plan de Acción. A su vez, no hubo 
una bajada y vinculación del instrumentos con las diferentes áreas del Municipio, ni con los actores relevantes como 
se propuso en el modelo de gobernanza. Lo anterior, generó una baja implementación del Plan de Acción. Uno de los 
desafíos para este nuevo periodo es la vinculación de las áreas  municipales asociadas a las líneas estratégicas y sumar 
a las instituciones públicas con incidencia en el territorio.  
 
Finalmente señalar que el plan de acción de prorroga presenta modificaciones en la estructura de la mesa Público-
Privada  y dentro del plan de acción el Municipio asume mayores atribuciones desde las diferentes áreas Municipales 
asociadas al Plan de Acción.  

 

 


