
 

ESTADO DE AVANCE ANUAL ZOIT CORRAL 

MARZO 2022  
 

FECHA DE DECLARACIÓN ZOIT: 30 de mayo de 2017 

FECHA DE VIGENCIA ZOIT 30 de mayo de 2021 

 

I. ANTECEDENTES 
El Plan de Acción de la ZOIT Corral, centró su accionar en una activa participación ciudadana. 

(Isla de Mancera, Chaihuín y Futa), entre las cuales se definieron a 6 encargados y la estructura 

de la Mesa Público–Privada de la ZOIT Corral para el período 2017–2021 

Como logro se puede mencionar la composición diversa de la Mesa por cuento organizaciones 

de pescadores, junta de vecinos, organización turística, empresa SAESA (proveedora de 

servicios eléctricos) y algunos prestadores de servicios turísticos la integran desde un comienzo, 

aun considerando las restricciones que imponen las distancias, geografía y limitación de 

comunicaciones (telefonía e internet). Todo ello obligó un despliegue municipal considerable 

para llevar a efectos reuniones o bajar información relativa a las ZOIT en general. 

El rol de la Unidad de Turismo Municipal de Corral ha sido clave en todas las etapas relacionadas 

a la prórroga ZOIT para el período 2022-2025, la que ya cuenta con la aprobación del Comité 

de Ministros del Turismo. 

 

II. GOBERNANZA ZOIT – Mesa Publico - Privada 

El equipo gestor de la ZOIT Corral, estuvo integrado por profesionales de la Municipalidad de 

Corral y fundación RECINATUR. Esta última, aportó con la presencia de profesionales de la 

Universidad Autónoma San Luis Potosí de México. A ello se sumaron, actores sociales 

representantes de juntas de vecinos, sindicatos de pescadores, concejales, microempresarios 

de servicios turísticos, organizaciones no gubernamentales, organizaciones funcionales, 

pequeños agricultores, organizaciones de carácter indígena y pobladores en general. 

 

 

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”. 

  



 

Se informan las reuniones realizadas durante el año 2021. En archivos digitalizados que acompañan al 
presente informe de avance, se encuentra disponible el detalle de reuniones programadas para los años 
2017 a 2020. 

 

FECHA DE LA REUNIÓN INTEGRANTES 
TEMAS TRATADOS 

/ ACUERDOS 

ACCIONES REALIZADAS / 

LOGROS 

22/diciembre/2021 Municipalidad 

de Corral,  

Seremía 

Agricultura, 

Seremía La 

Cultura, Las 

Artes y El 

Patrimonio, 

Sernatur 

Estado de 
avance 
solicitud de 
prórroga y plan 
de acción ZOIT 
Corral 

Da la ausencia de 

representaciones 

empresariales se 

acuerda realizar una 

nueva convocatoria 

para el 28 de 

diciembre, de 

manera presencial, 

considerando las 

dificultades para 

tener una conexión 

a banda ancha y 

realizar una reunión 

virtual. 

28/diciembre/2021 Municipalidad 

de Corral, 

Recinatur, 

Sindicato de 

Lancheros, 3 

empresarios 

de comercio y 

turismo. 

Se reitera 
temario 
sobre estado 
de avance de 
la solicitud de 
prórroga y 
plan de 
acción ZOIT 
Corra dada la 
baja 
asistencia a la 
reunión 
programada 
para el 
22/12/2021 

Se propicia un 

diálogo abierto con 

preguntas y  

respuestas 

clasificatorias sobre 

el significado y 

beneficios de ser 

ZOIT, como también 

aspectos del  

proceso de 

prórroga. 

  



 

III. MEDICIÓN DEL INDICADOR DEL PLAN DE ACCIÓN ZOIT CORRAL A MARZO 2022 
 
Este resultado solo corresponde al cálculo de las ACCIONES REALIZADAS: 
 
Fórmula de cálculo 
 
 

21 

                                                                                                                                         *100    

26 

 

 

 

80,76% 
 

 
 
 

PONDERACIÓN DE LAS LÍNEAS DE ACCIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN ACTUAL1 
 

LINEA DE ACCIÓN TOTAL ACCIONES PORCENTAJE 

INFRAESTRUCTURA 5 19% 

CAPITAL HUMANO 3 12% 

SUSTENTABILIDAD 5 19% 

DESARROLLO DE PRODUCTOS 3 12% 

PROMOCIÓN 5 19% 

ASOCIATIVIDAD ENTRE ACTORES RELEVANTES 5 19% 

TOTAL DE LÍNEAS 26 100% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ESTADO DE AVANCE POR LÍNEAS DE ACCIÓN 
 

INFRAESTRUCTURA (5) CANTIDAD 
% DE 

AVANCE 

Acciones desarrolladas 3/ 5 60% 

Acciones en proceso 2/ 5 40% 

Acciones no iniciadas 0/ 5 0% 

 

CAPITAL HUMANO (3) CANTIDAD 
% DE 

AVANCE 

Acciones desarrolladas 2/ 3 67% 

Acciones en proceso 1/ 3 33% 

Acciones no iniciadas 0/ 3 0% 

 

SUSTENTABILIDAD (5) CANTIDAD 
% DE 

AVANCE 

Acciones desarrolladas 3/ 5 60% 

Acciones en proceso 0/ 5 0% 

Acciones no iniciadas 2/ 5 40% 

 

DESARROLLO DE PRODUCTOS (3) CANTIDAD 
% DE 

AVANCE 

Acciones desarrolladas 3/ 3 100% 

Acciones en proceso 0/ 3 0% 

Acciones no iniciadas 0/ 3 0% 

 

PROMOCIÓN (5) CANTIDAD 
% DE 

AVANCE 

Acciones desarrolladas 5/ 5 100% 

Acciones en proceso 0/ 5 0% 

Acciones no iniciadas 0/ 5 0% 

 

ASOCIATIVIDAD ENTRE ACTORES RELEVANTES 
(5) CANTIDAD 

% DE 
AVANCE 

Acciones desarrolladas 5/ 5 100% 

Acciones en proceso 0/ 5 0% 

Acciones no iniciadas 0/5 0% 



 

 

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/S
USTAINABLEDEVELOPMEN

T/ES/OBJETIVOS-DE-
DESARROLLO-SOSTENIBLE/ 

Infraestructura 
 
 

Consolidar nuevos productos 
y servicios turísticos, a través 
de la inversión pública y 
privada en infraestructura 
vial y portuaria, que permita 
el desarrollo de la actividad 
por parte de los habitantes 
todo el territorio comunal 
 

Asfaltado 12 kilómetros ruta 
sector rural de Futa. 
 
Conservación del servicio APR de 
isla del Rey. 
 
Mejoramiento Ruta Corral – 
Catrilelfu  
 
Reposición puente de Futa. 
 
Estudio prefactibilidad 
construcción Interconexión vial 
Valdivia – costa de Corral 
 
Construcción de canales aguas 
lluvia cerro de Corral 

4 
 
 
 

VIALIDAD - MOP 
 
 
DOP - MOP 
 
 
VIALIDAD - MOP 
 
 
VIALIDAD - MOP 
 
VIALIDAD - MOP 
 
 
 
Municipalidad de Corral 

Acción realizada 
 
 

Acción en proceso 
 
 

Acción en proceso 
 
 

Acción en proceso 
 

Acción en proceso 
 
 
 

Acción en proceso 

2017 – 2018 
 
 

2020 
 
 

2020 
 
 

2020 
 

2019-2020 
 
 
 

2020 
 

Objetivo 9: Construir 
infraestructuras resilientes, 
promover la 
industrialización sostenible 
y fomentar la innovación 
 

Implementación de la señalización 
vial del territorio con fines 
turísticos 

2 Municipalidad de Corral Acción realizada 2018 

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


 

Diseño Plan Seguridad para el 
visitante en el territorio. 

2 Municipalidad de Corral Acción realizada 2020 Objetivo 16: Promover 
sociedades justas, pacíficas 
e inclusivas 

Promover la inversión 
pública y privada en el 
mejoramiento y salvaguardia 
del patrimonio histórico y 
natural de la comuna 

Recuperación y protección del 
patrimonio Histórico cultural de la 
ZOIT Corral 

2 Dirección de Arquitectura Acción en proceso 2019 Objetivo 9: Construir 
infraestructuras resilientes, 
promover la 
industrialización sostenible 
y fomentar la innovación 

Seguimiento a las iniciativas 
de infraestructura 
planificadas y 
comprometidas para el 
territorio por parte del 
Estado 

 

Desarrollo de la infraestructura 
vial, marítima y otras del territorio 

 

2 
 

MOP 
 

Acción realizada 
 

2018-2020 
 

Capital Humano Fortalecer las competencias 
del capital humano vinculado 
directamente a la actividad 
turística en el territorio 
comunal. 

Desarrollar Plan de conciencia 
turística de la ZOIT Corral 

2 Municipalidad de Corral Acción realizada 
 

2018-2019 Objetivo 12: Garantizar 
modalidades de consumo y 
producción sostenibles 

Estudio factibilidad 
implementación carrera de 
servicio turístico en Liceo de 
Corral. 

2 Liceo de Corral – 
Municipalidad de Corral 

Acción en proceso 2019 Objetivo 4: Garantizar una 
educación inclusiva, 
equitativa y de calidad y 
promover oportunidades 
de aprendizaje durante 
toda la vida para todos 

Facilitar el acceso a sistemas 
tecnológico de información 
para las empresas de 
productos y servicios 
turísticos del territorio 

Desarrollar un Programa de 
capacitación en sistemas 
tecnológicos para empresas de 
sector turismo en la comuna de 
Corral 

2 SERNATUR Acción realizada 
 

2018-2019 Objetivo 12: Garantizar 
modalidades de consumo y 
producción sostenibles 



 

Sustentabilidad Coordinar con actores locales 
el fomento de actividades de 
producto y servicios 
turísticos de manera 
sustentable 

Realizar un Plan de desarrollo 
Turístico Sustentable para el 
destino 

2 Municipalidad de Corral Acción realizada 
 

2018 Objetivo 11: Lograr que las 
ciudades sean más 
inclusivas, seguras, 
resilientes y sostenibles 
 
Objetivo 12: Garantizar 
modalidades de consumo y 
producción sostenibles 

Incorporar en todo los 
instrumentos de 
planificación del territorio la 
protección del medio 
ambiente 

Efectuar un estudio de los 
diferentes instrumentos de 
planificación vigentes en la 
comuna para establecer el grado 
de valorización existente sobre la 
protección del medio ambiente 

2 Municipalidad de Corral Acción realizada 
 

2018 Objetivo 8: Promover el 
crecimiento económico 
inclusivo y sostenible, el 
empleo y el trabajo decente 
para todos 

Programa de Educación ambiental 
orientada difusión de la 
protección del patrimonio 
ambiental del destino y la 
reducción y/o reutilización de 
residuos sólidos 

2 Municipalidad de Corral Acción realizada 
 

2017 - 2020 Objetivo 11: Lograr que las 
ciudades sean más 
inclusivas, seguras, 
resilientes y sostenibles 

Desarrollo de 
Productos 

Diseñar, diversificar e 
innovar en productos y 
servicios turísticos con altos 
estándares de calidad de 
forma articulada que se 
mantengan en forma 
permanente en el territorio 

Estudio de factibilidad de nuevos 
productos turísticos en el 
territorio 

2 Municipalidad de Corral Acción realizada 
 

2018 Objetivo 8: Promover el 
crecimiento económico 
inclusivo y sostenible, el 
empleo y el trabajo decente 
para todos 
 

Promover y consolidar el 
encadenamiento productivo 
turístico que permita contar 
con una oferta de productos 
durante todo el año, en una 
lógica de adherir valor 

Elaborar un catastro de la 
totalidad de servicios turísticos 
ofrecido por el destino 

2 Municipalidad de Corral Acción realizada 
 

2018 - 2019 

Diseñar estrategias para los 
productos turísticos de la 
Zona de Interés Turístico de 
Corral 

Diseñar un Plan de Marketing 
turístico para el destino 

2 Municipalidad de Corral Acción realizada 
 

2018 - 2019 Objetivo 8: Promover el 
crecimiento económico 
inclusivo y sostenible, el 
empleo y el trabajo decente 
para todos 
 



 

Objetivo 12: Garantizar 
modalidades de consumo y 
producción sostenibles 

Promoción Promocionar la ZOIT Corral, 
contemplando acciones 
asociadas a la futura ZOIT 
Valdivia (Sector público - 
privado) con el fin de 
consolidarlo en el tiempo 

Desarrollar material promocional 
del destino para ser entregado a 
operadores y agencias de viajes de 
Chile 

3 Municipalidad de Corral Acción realizada 
 

2018 - 2020 Objetivo 8: Promover el 
crecimiento económico 
inclusivo y sostenible, el 
empleo y el trabajo decente 
para todos 
 

Desarrollar material digital de 
productos turísticos y posicionarla 
entre los tour operadores 
nacionales a través del uso de 
plataformas de internet 

3 Municipalidad de Corral Acción realizada 
 

2018 - 2020 

Incentivo al desarrollo de nuevos 
eventos culturales recreativos en 
el destino 

3 

 
Municipalidad de Corral Acción realizada 

 
2018 - 2020 

Posicionar la oferta del 
turismo vivencial – 
experiencial del destino en el 
mercado global 

Desarrollo de actividades 
turísticas recreativas masivas en el 
destino de forma permanente. 

3 Municipalidad de Corral Acción realizada 
 

2018 2020 Objetivo 8: Promover el 
crecimiento económico 
inclusivo y sostenible, el 
empleo y el trabajo decente 
para todos 
 
Objetivo 11: Lograr que las 
ciudades sean más 
inclusivas, seguras, 
resilientes y sostenibles 

Implementar sistemas 
permanentes de análisis – 
observación de mercados 
turísticos para el destino 

Desarrollo de un programa de 
análisis y estudio de los mercados 
turísticos para el destino 

3 Municipalidad de Corral Acción realizada 
 

2018 - 2020 Objetivo 8: Promover el 
crecimiento económico 
inclusivo y sostenible, el 
empleo y el trabajo decente 
para todos 



 

Asociatividad 
entre actores 
relevantes 

Articulación de los actores 
para la competitividad del 
destino 

Vivenciar experiencias de buenas 
prácticas asociativas de turismo 
desarrolladas tanto a nivel 
nacional como internacional 

3 Municipalidad de Corral Acción realizada 
 

2018 - 2020 Objetivo 8: Promover el 
crecimiento económico 
inclusivo y sostenible, el 
empleo y el trabajo decente 
para todos 
 
Objetivo 12: Garantizar 
modalidades de consumo y 
producción sostenibles 

Programa de participación en 
redes de eventos de difusión 
turística, regionales, nacionales e 
internacionales 

2 Municipalidad de Corral Acción realizada 
 

2019 - 2020 Objetivo 8: Promover el 
crecimiento económico 
inclusivo y sostenible, el 
empleo y el trabajo decente 
para todos 
 Programa de apoyo técnico en la 

presentación de proyectos a 
empresarios y comunidad del 
destino 

2 Municipalidad de Corral Acción realizada 
 

2018 - 2019 

Desarrollo de la difusión del 
plan de acción ZOIT en el 
territorio 

Programa permanente de difusión 
y evaluación del Plan de Acción 
ZOIT Corral 

2 Municipalidad de Corral Acción realizada 
 

2018 -2019 Objetivo 8: Promover el 
crecimiento económico 
inclusivo y sostenible, el 
empleo y el trabajo decente 
para todos 
 
Objetivo 11: Lograr que las 
ciudades sean más 
inclusivas, seguras, 
resilientes y sostenibles 
 
Objetivo 12: Garantizar 
modalidades de consumo y 
producción sostenibles 
 
Objetivo 16: Promover 
sociedades justas, pacíficas 
e inclusivas 



 

Promocionar la formación de 
nuevos grupos de 
emprendedores 

Implementación de Fondos 
concursables de turismo 
comunitario en el destino 

3 Municipalidad de Corral Acción realizada 
 

2017 -2019 Objetivo 8: Promover el 
crecimiento económico 
inclusivo y sostenible, el 
empleo y el trabajo decente 
para todos 

 
 
  



 

 

IV. CONCLUSIONES 
La experiencia de ejecutar el Plan de Acción en un territorio de privilegiadas bondades naturales de 
relevancia, poseedora de una buena parte del inventario de recursos turísticos que marcan diferencia 
con otros destinos del país, ha sido compleja y a la vez mandataria a la hora de tomar decisiones de 
gestión, potenciamiento, organización, participación, discusión, ejecución y evaluación de las líneas 
de trabajo que el propio territorio definió, en la que el rol municipal cumple una función, por ahora, 
irremplazable. Sin duda, y al igual que las otras ZOIT de la Región de Los Ríos, la figura de un 
profesional de experiencia y jornada completa modificaría sustancialmente el ritmo de avance, de 
coordinación con el Comité de Seremis del Turismo, apalancamiento de recurso financieros 
asociativos como también mediante la capacidad de formular proyectos desde las distintas fuentes 
públicas. 

En cuanto al cumplimiento de 80,76 % del Plan, aparece como realmente significativo. Y lo es. Pero la 
formulación del Plan tendrá muy presente la situación pandemia mundial acentuando aspecto de 
corte sanitarios de acceso de turistas como también del estricto cumplimiento de los actuales y 
futuros protocolos, ya sea en la realidad como futura. Sin perjuicio de ello, el cumplimiento de la visión 
de la ZOIT Corral debe ser extendida al período 2021-2024 porque si bien su proceso de desarrollo es 
dinámicamente menor a otras ZOIT o destinos turísticos, sus logros son progresivos y sostenidos en el 
tiempo. Como escenario infinito de la naturaleza este territorio está llamado a ocupar un rol 
significativamente mayor en el corto y mediano plazo. 

Respecto del Comité de Seremis del Turismo se puede señalar ha cumplido un rol muy relevante en el 
apoyo ministerial a la declaratoria de ZOIT y de su Plan de Acción, tomando conocimiento integro de 
todas las líneas estratégicas según cartera. De igual modo los Servicios Públicos involucrados en el 
Plan, se mostraron completamente adherentes a él considerando los planteamientos prioritarios de 
ejecución. Particular compromiso se valora en los apoyos de la Seremía de Economía, Fomento y 
Turismo. 

 

V. ANEXOS/MEDIOS DE VERIFICACIÓN 
Se adjuntan archivos digitalizados. 
 

LINEA 
ESTRATÉGICA 

ACCIÓN REALIZADA MEDIO DE VERIFICACIÓN 

INFRAESTRUCTURA Asfaltado 12 kilómetros 
ruta sector rural de Futa. 

Verificadores 

Conservación del 
servicio APR de isla del 
Rey. 

Verificadores 

Mejoramiento Ruta 
Corral – Catrilelfu 

Verificadores 

Reposición puente de 
Futa. 

Verificadores 

Estudio prefactibilidad 
construcción 
Interconexión vial 
Valdivia – costa de Corral 

Verificadores 

Construcción de canales 
aguas lluvia cerro de 
Corral 

Verificadores 

https://sernaturchile-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/pstrange_sernatur_cl/EmOhaZIGDKpKmWXiCqEf8TYBnwf1eiW9qrlQM_mplajLwQ?e=ys9OTW
https://sernaturchile-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/pstrange_sernatur_cl/EmOhaZIGDKpKmWXiCqEf8TYBnwf1eiW9qrlQM_mplajLwQ?e=ys9OTW
https://sernaturchile-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/pstrange_sernatur_cl/EmOhaZIGDKpKmWXiCqEf8TYBnwf1eiW9qrlQM_mplajLwQ?e=ys9OTW
https://sernaturchile-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/pstrange_sernatur_cl/EmOhaZIGDKpKmWXiCqEf8TYBnwf1eiW9qrlQM_mplajLwQ?e=ys9OTW
https://sernaturchile-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/pstrange_sernatur_cl/EmOhaZIGDKpKmWXiCqEf8TYBnwf1eiW9qrlQM_mplajLwQ?e=ys9OTW
https://sernaturchile-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/pstrange_sernatur_cl/EmOhaZIGDKpKmWXiCqEf8TYBnwf1eiW9qrlQM_mplajLwQ?e=ys9OTW


 

Implementación de la 
señalización vial del 
territorio con fines 
turísticos 

Verificadores 

Diseño Plan Seguridad 
para el visitante en el 
territorio. 

Verificadores 

Recuperación y 
protección del 
patrimonio Histórico 
cultural de la ZOIT Corral 

Verificadores 

Desarrollo de la 
infraestructura vial, 
marítima y otras del 
territorio 

Verificadores 

CAPITAL HUMANO Desarrollar Plan de 
conciencia turística de la 
ZOIT Corral 

Verificadores 

Estudio factibilidad 
implementación carrera 
de servicio turístico en 
Liceo de Corral. 

Verificadores 

Desarrollar un Programa 
de capacitación en 
sistemas tecnológicos 
para empresas de sector 
turismo en la comuna de 
Corral 

Verificadores 

SUSTENTABILIDAD Realizar un Plan de 
desarrollo Turístico 
Sustentable para el 
destino 

Verificadores 

Efectuar un estudio de 
los diferentes 
instrumentos de 
planificación vigentes en 
la comuna para 
establecer el grado de 
valorización existente 
sobre la protección del 
medio ambiente 

Verificadores 

Programa de Educación 
ambiental orientada 
difusión de la protección 
del patrimonio 
ambiental del destino y 
la reducción y/o 
reutilización de residuos 
sólidos 

Verificadores 

DESARROLLO DE Estudio de factibilidad Verificadores 

https://sernaturchile-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/pstrange_sernatur_cl/EmOhaZIGDKpKmWXiCqEf8TYBnwf1eiW9qrlQM_mplajLwQ?e=ys9OTW
https://sernaturchile-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/pstrange_sernatur_cl/EmOhaZIGDKpKmWXiCqEf8TYBnwf1eiW9qrlQM_mplajLwQ?e=ys9OTW
https://sernaturchile-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/pstrange_sernatur_cl/EmOhaZIGDKpKmWXiCqEf8TYBnwf1eiW9qrlQM_mplajLwQ?e=ys9OTW
https://sernaturchile-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/pstrange_sernatur_cl/EmOhaZIGDKpKmWXiCqEf8TYBnwf1eiW9qrlQM_mplajLwQ?e=ys9OTW
https://sernaturchile-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/pstrange_sernatur_cl/EmOhaZIGDKpKmWXiCqEf8TYBnwf1eiW9qrlQM_mplajLwQ?e=ys9OTW
https://sernaturchile-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/pstrange_sernatur_cl/EmOhaZIGDKpKmWXiCqEf8TYBnwf1eiW9qrlQM_mplajLwQ?e=ys9OTW
https://sernaturchile-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/pstrange_sernatur_cl/EmOhaZIGDKpKmWXiCqEf8TYBnwf1eiW9qrlQM_mplajLwQ?e=ys9OTW
https://sernaturchile-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/pstrange_sernatur_cl/EmOhaZIGDKpKmWXiCqEf8TYBnwf1eiW9qrlQM_mplajLwQ?e=ys9OTW
https://sernaturchile-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/pstrange_sernatur_cl/EmOhaZIGDKpKmWXiCqEf8TYBnwf1eiW9qrlQM_mplajLwQ?e=ys9OTW
https://sernaturchile-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/pstrange_sernatur_cl/EmOhaZIGDKpKmWXiCqEf8TYBnwf1eiW9qrlQM_mplajLwQ?e=ys9OTW
https://sernaturchile-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/pstrange_sernatur_cl/EmOhaZIGDKpKmWXiCqEf8TYBnwf1eiW9qrlQM_mplajLwQ?e=ys9OTW


 

PRODUCTOS de nuevos productos 
turísticos en el territorio 

Elaborar un catastro de 
la totalidad de servicios 
turísticos ofrecido por el 
destino 

Verificadores 

Diseñar un Plan de 
Marketing turístico para 
el destino 

Verificadores 

PROMOCIÓN Desarrollar material 
promocional del destino 
para ser entregado a 
operadores y agencias 
de viajes de Chile 

Verificadores 

Desarrollar material 
digital de productos 
turísticos y posicionarla 
entre los tours 
operadores nacionales a 
través del uso de 
plataformas de internet 

Verificadores 

Incentivo al desarrollo 
de nuevos eventos 
culturales recreativos en 
el destino 

Verificadores 

Desarrollo de actividades 
turísticas recreativas 
masivas en el destino de 
forma permanente. 

Verificadores 

Desarrollo de un 
programa de análisis y 
estudio de los mercados 
turísticos para el destino 

Verificadores 

ASOCIATIVIDAD 
ENTRE ACTORES 
RELEVANTES 

Vivenciar experiencias 
de buenas prácticas 
asociativas de turismo 
desarrolladas tanto a 
nivel nacional como 
internacional 

Verificadores 

Programa de 
participación en redes 
de eventos de difusión 
turística, regionales, 
nacionales e 
internacionales 

Verificadores 

Programa de apoyo 
técnico en la 
presentación de 
proyectos a empresarios 
y comunidad del destino 

Verificadores 

https://sernaturchile-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/pstrange_sernatur_cl/EmOhaZIGDKpKmWXiCqEf8TYBnwf1eiW9qrlQM_mplajLwQ?e=ys9OTW
https://sernaturchile-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/pstrange_sernatur_cl/EmOhaZIGDKpKmWXiCqEf8TYBnwf1eiW9qrlQM_mplajLwQ?e=ys9OTW
https://sernaturchile-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/pstrange_sernatur_cl/EmOhaZIGDKpKmWXiCqEf8TYBnwf1eiW9qrlQM_mplajLwQ?e=ys9OTW
https://sernaturchile-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/pstrange_sernatur_cl/EmOhaZIGDKpKmWXiCqEf8TYBnwf1eiW9qrlQM_mplajLwQ?e=ys9OTW
https://sernaturchile-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/pstrange_sernatur_cl/EmOhaZIGDKpKmWXiCqEf8TYBnwf1eiW9qrlQM_mplajLwQ?e=ys9OTW
https://sernaturchile-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/pstrange_sernatur_cl/EmOhaZIGDKpKmWXiCqEf8TYBnwf1eiW9qrlQM_mplajLwQ?e=ys9OTW
https://sernaturchile-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/pstrange_sernatur_cl/EmOhaZIGDKpKmWXiCqEf8TYBnwf1eiW9qrlQM_mplajLwQ?e=ys9OTW
https://sernaturchile-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/pstrange_sernatur_cl/EmOhaZIGDKpKmWXiCqEf8TYBnwf1eiW9qrlQM_mplajLwQ?e=ys9OTW
https://sernaturchile-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/pstrange_sernatur_cl/EmOhaZIGDKpKmWXiCqEf8TYBnwf1eiW9qrlQM_mplajLwQ?e=ys9OTW
https://sernaturchile-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/pstrange_sernatur_cl/EmOhaZIGDKpKmWXiCqEf8TYBnwf1eiW9qrlQM_mplajLwQ?e=ys9OTW


 

Programa permanente 
de difusión y evaluación 
del Plan de Acción ZOIT 
Corral 

Verificadores 

Implementación de 
Fondos concursables de 
turismo comunitario en 
el destino 

Verificadores 

 

https://sernaturchile-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/pstrange_sernatur_cl/EmOhaZIGDKpKmWXiCqEf8TYBnwf1eiW9qrlQM_mplajLwQ?e=ys9OTW
https://sernaturchile-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/pstrange_sernatur_cl/EmOhaZIGDKpKmWXiCqEf8TYBnwf1eiW9qrlQM_mplajLwQ?e=ys9OTW

