
 

ESTADO DE AVANCE ANUAL ZOIT VALDIVIA 

MARZO 2022  
 

FECHA DE DECLARACIÓN ZOIT: 30 de mayo de 2017 

FECHA DE VIGENCIA ZOIT 30 de mayo de 2021 

 

I. ANTECEDENTES 

Valdivia, es reconocido a nivel nacional por sus bosques de Selva Valdiviana, sus imponentes ríos, su 
gastronomía con influencia alemana, tradición cervecera y su riqueza cultural y patrimonial. Estos atributos la 
ubican en un lugar importante a nivel nacional en cuanto a visitas de turistas, con una clara oportunidad para 
visibilizar el destino en el ámbito internacional, el cual se ha caracterizado históricamente por la calidad y 
dotación de sus atractivos turísticos. La Política Regional de Turismo destaca al destino como uno de los más 
consolidados de la Región de Los Ríos y define al turismo histórico cultural, turismo náutico, turismo de 
reuniones y congresos, como productos estratégicos a consolidar. A esto se suma la mayor presencia de Selva 
Valdivia de la región, presente en una red de más de 6 parques urbanos y áreas protegidas privadas que 
conservan este recurso único en el mundo, destacado por la PRT como “sello diferenciador” de la región de Los 
Ríos. También resulta necesario señalar que para el siguiente período de vigencia de la ZOIT Valdivia, los 
aspectos sanitarios y de reactivación del sector turismo serán un imperativo como consecuencia de los efectos 
de pandemia mundial causados por el COVID 19. 

 

II. GOBERNANZA ZOIT – Mesa Publico - Privada 

Inicialmente se diseñó un modelo basado en la creación de una Corporación de Desarrollo de Turismo de 
Valdivia, la que por razones de cambio el reglamento ZOIT, no pudo concretarse. En definitiva y conforme al 
Decreto 30 se constituyó la Mesa Público Privada de la ZOIT Valdivia, presidida por SERNATUR e integrada por 
organizaciones privadas, academia y Municipalidad. 

Los integrante de la MPP son los siguientes: 

• PAULINA STEFFEN ANINAT – Directora Regional SERNATUR Los Ríos 

• OMAR SABAT - Alcalde I. Municipalidad de Valdivia 

• MAGALY ESCOBAR- Presidenta Cámara de Turismo de Valdivia 

• ALBERTO HORZELLA - Presidente Corporación de Desarrollo Turístico de Niebla 

• MIRTA WEBAR - Directora Corporación de Desarrollo Turístico de Niebla 

• CRISTOBAL LAMARCA - Activa Valdivia 

• JUAN CARLOS ARTEAGA - Barrio Comercial Esmeralda 

• EDGARDO OYARZÚN - Instituto de Turismo UACh 

• LAURA GÓMEZ - Consejo de Desarrollo de la Costa 

• CLAUDIA BUSTAMANTE - Asociación Comunidad Humedal 

• JORGE PETERS - Los Ríos Convention Bureau 

Las reuniones son de carácter semestral convocadas por la Directora Regional de Turismo y el Sr. Alcalde de 
Valdivia. Las preside la Directora de SERNATUR Los Ríos, que cuenta con el apoyo del Departamento Municipal 
de Turismo como Secretaría Técnica. En estas instancias se da cuenta del estado de avance del Plan de Acción 
y se debaten temas relativos a la ZOIT que se tienen presente para efectos de su actualización. Las 
organizaciones integrantes de la MPP son actores representativos de los territorios insertos en la ZOIT 



 

gobernanza que permanece abierta a la incorporación de nuevas organizaciones que comprometan su apoyo 
y gestión. En ese sentido es compromiso de SERNATUR Los Ríos que el para el período de vigencia 2021-2014 
d la ZOIT, se aumentará el número de reuniones de la MPP aparejado con una mayor participación de la 
organizaciones en la ejecución y seguimiento de las líneas de acción del nuevo plan de acción. 

 

 

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 

25/abril/2021 Comité Humedales 

Santuario del Río 

Cruces, Cámara de 

Turismo de 

Valdivia, Consejo 

de La Costa, 

Municipalidad de 

Valdivia, 

Corporación de 

Turismo de Niebla, 

Sernatur 

Taller virtual de 

fortalecimiento 

de la 

Gobernanza en 

la Mesa Público 

Privada de la 

ZOIT. 

Consultora 

contratada por la 

Municipalidad de 

Valdivia, en el marco 

de preparación del 

expediente para 

solicitar prórroga de 

la ZOIT Valdivia, 

realizó el taller 

especialmente 

diseñado para las 

entidades públicas y 

privadas de la Mesa. 

22/diciembre/2021 Valdivia 

Convention 

Bureau, 

Comunidad 

Humedales 

Santuario del Río 

Cruces, Seremía de 

Medio Ambiente, 

Municipalidad de 

Valdivia y Sernatur, 

Estado de 

avance 

solicitud de 

prórroga y plan 

de acción ZOIT 

Valdivia 

Se entrega 

información 

pormenorizada 

acerca de la 

situación actualizada 

del proceso de 

solicitud de prórroga 

y de las 

coordinaciones 

desarrolladas. 

  



 

III. MEDICIÓN DEL INDICADOR DEL PLAN DE ACCIÓN ZOIT VALDIVIA A MARZO DE 2022 
 

Fórmula de cálculo 
 
 
 

28   

                                                                                                                                         *100    

35 

 

 

 

80,0% 
 

 
 
 

PONDERACIÓN DE LAS LÍNEAS DE ACCIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN ACTUAL1 
 

LINEA DE ACCIÓN TOTAL ACCIONES PORCENTAJE 

INFRAESTRUCTURA 8 23 

CAPITAL HUMANO 7 20 

SUSTENTABILIDAD 11 31 

DESARROLLO DE PRODUCTOS 5 14 

PROMOCIÓN 4 11 

TOTAL DE LÍNEAS 35 100% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ESTADO DE AVANCE POR LÍNEAS DE ACCIÓN 
 

INFRAESTRUCTURA (8) CANTIDAD 
% DE 

AVANCE 

Acciones desarrolladas 7/8 87,5% 

Acciones en proceso 1/8 12,5% 

Acciones no iniciadas 0/8 0% 

 

CAPITAL HUMANO (7) CANTIDAD 
% DE 

AVANCE 

Acciones desarrolladas 5/7 71,4% 

Acciones en proceso 0/7 0% 

Acciones no iniciadas 2/7 28,6% 

 

SUSTENTABILIDAD (11) CANTIDAD 
% DE 

AVANCE 

Acciones desarrolladas 8/11 72,7% 

Acciones en proceso 1/11 9,1% 

Acciones no iniciadas 2/11 18,2% 

 

DESARROLLO DE PRODUCTOS (5) CANTIDAD 
% DE 

AVANCE 

Acciones desarrolladas 5/5 100% 

Acciones en proceso 0/5 0% 

Acciones no iniciadas 0/5 0% 

 

PROMOCIÓN (4) CANTIDAD 
% DE 

AVANCE 

Acciones desarrolladas 3/4 75,0% 

Acciones en proceso 1/4 25,0% 

Acciones no iniciadas 0/4 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 Fortalecer Instancias de 
vinculación interinstitucional 
MOP, VIALIDAD, SERNATUR y 
MINVU, entre otros) para la 
coordinación y seguimiento 
de inversiones en 
infraestructura turística de la 
ZOIT Valdivia. 

Desarrollar e impulsar Mesa de 
trabajo con servicios competentes 
para coordinación y seguimiento 
de infraestructura habilitante para 
la ZOIT Valdivia. 

5 Municipalidad y 
Sernatur 

Acción realizada 2018 Objetivo 9: Construir 
infraestructuras resilientes, 
promover la 
industrialización sostenible 
y fomentar la innovación 

Desarrollar de iniciativas de 
infraestructura turística 

Elaborar propuesta de 
prefactibilidad para la 
identificación de áreas para 
equipamiento turístico de 
miradores en sectores de alto 
valor turístico y paisajístico 
(Unidad territorial Ruta del Vapor, 
localidad Huellelhue y Pishuinco) 

1 Vialidad, GORE 
Municipalidad 

Acción realizada 2018 Objetivo 9: Construir 
infraestructuras resilientes, 
promover la 
industrialización sostenible 
y fomentar la innovación 

Desarrollar propuesta de diseño 
para sistema de señalización 
turística para la ZOIT Valdivia 
(manual de señalización turística 
del ZOIT Valdivia). 

2 Municipalidad Acción realizada 2018 Objetivo 9: Construir 
infraestructuras resilientes, 
promover la 
industrialización sostenible 
y fomentar la innovación 

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/


 

Construcción de Portal de Acceso 
con Centro de interpretación 
turística para la ZOIT Valdivia. 

1 Municipalidad Acción realizada 2018 Objetivo 9: Construir 
infraestructuras resilientes, 
promover la 
industrialización sostenible 
y fomentar la innovación 
 
Objetivo 12: Garantizar 
modalidades de consumo y 
producción sostenibles 

Construcción Oficina de 
Información Turística localidad de 
Niebla (unidad territorial Costa) 

1 Municipalidad Acción realizada 2017 Objetivo 9: Construir 
infraestructuras resilientes, 
promover la 
industrialización sostenible 
y fomentar la innovación 
 
Objetivo 12: Garantizar 
modalidades de consumo y 
producción sostenibles 

Elaboración de Manual de Diseño 
para infraestructura de ferias 
costumbristas de la Comuna de 
Valdivia 

2 Municipalidad Acción realizada 2018 Objetivo 9: Construir 
infraestructuras resilientes, 
promover la 
industrialización sostenible 
y fomentar la innovación 
 
Objetivo 12: Garantizar 
modalidades de consumo y 
producción sostenibles 

Implementación de sistema de 
información turística de 
temporada estival 

5 Municipalidad y 
Sernatur 

Acción realizada 2017 Objetivo 3: Garantizar una 
vida sana y promover el 
bienestar para todos en 
todas las edades 
 
Objetivo 9: Construir 
infraestructuras resilientes, 
promover la 
industrialización sostenible 
y fomentar la innovación 
 
Objetivo 12: Garantizar 
modalidades de consumo y 



 

producción sostenibles 

Capital Humano Desarrollar Programas 
orientados a Promover la 
formalización de prestadores 
de servicios turísticos y 
mejorar la calidad de los 
servicios entre los 
empresarios formalizados del 
destino. 

Desarrollar Programa de 
formalización de oferta turística 
informal en sectores rurales y 
urbanos. 

5 Municipalidad Acción realizada 2017 a 2020 Objetivo 9: Construir 
infraestructuras resilientes, 
promover la 
industrialización sostenible 
y fomentar la innovación 
 
Objetivo 12: Garantizar 
modalidades de consumo y 
producción sostenibles 

Implementar Programa de 
Asistencia para la formalización de 
prestadores de servicios turísticos 
dirigido a funcionarios 
Municipales y SSPP 

1 Municipalidad Acción realizada 2018 Objetivo 9: Construir 
infraestructuras resilientes, 
promover la 
industrialización sostenible 
y fomentar la innovación 
 
Objetivo 12: Garantizar 
modalidades de consumo y 
producción sostenibles 

Implementar a los 
empresarios y 
emprendedores en el 
desarrollo de productos 
sustentables que integren 
conceptos como Selva 
Valdiviana, Naturaleza, 
cultura y comunidad local. 
Esto se producirá a través de 
la Consolidación de la 
experiencia turística de 
Valdivia a través de 
fortalecimiento de las 
habilidades del capital 
humano. 

Desarrollar Propuesta de diseño 
de metodología para el 
fortalecimiento y 
perfeccionamiento del capital 
humano de la ZOIT Valdivia 

1 Sernatur 
Municipalidad 

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

Implementar Programa de 
conciencia turística para la 
comunidad de Valdivia. Al menos 
(3 acciones ejecutadas en el año) 

5 Municipalidad Acción realizada 2017 Objetivo 3: Garantizar una 
vida sana y promover el 
bienestar para todos en 
todas las edades 
 
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 

Fortalecer la oferta de 
prestadores de servicios 
turísticos de la ZOIT Valdivia 

Desarrollar acciones de difusión 
conjunta del programa de 
certificación de calidad de 
empresas turísticas y sello de 
sustentabilidad para empresas de 
turismo. (3 acciones ejecutadas en 
el año) 

1 Sernatur 
Municipalidad 

Acción realizada 2017 - 2018 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 

Sustentabilidad Mantener instancias 
interinstitucional para la 
gobernanza que de 
sustentabilidad al destino. 

Desarrollar acciones de 
vinculación de trabajo asociativo 
con agrupaciones, empresarios y 
emprendedores de las unidades 
territoriales de la ZOIT, con la 
finalidad de afianzar el Modelo de 
Gobernanza de la ZOIT Valdivia. 

2 Municipalidad Acción realizada 2017 - 2018 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 

Diseño de propuesta de 
ordenanza turística con énfasis en 
la sustentabilidad de la ZOIT 
Valdivia 

1 Municipalidad Acción realizada 2019 Objetivo 11: Lograr que las 
ciudades sean más 
inclusivas, seguras, 
resilientes y sostenibles 

Apoyo técnico a través del equipo 
del Departamento de Turismo de 
la municipalidad de Valdivia para 
todas las instancias inherentes a la 
ZOIT Valdivia 

5 Municipalidad Acción realizada 2017 Objetivo 3: Garantizar una 
vida sana y promover el 
bienestar para todos en 
todas las edades 
 
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 

Elaboración de plan 
focalizado para la 
implementación en el 
mediano plazo de acciones 
para fortalecer las 
sustentabilidad de la ZOIT 
Valdivia 

Ejecutar acciones para desarrollar 
instancias de carácter técnico con 
representantes del sistema de 
certificación de destinos 
sustentables del Consejo Global 
de Turismo Sustentable 
Desarrollar Encuentro de difusión 
del proceso de certificación para 
Destino Sustentable para la ZOIT 
Valdivia. 

2 Municipalidad Acción realizada 2019 - 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 
 
Objetivo 12: Garantizar 
modalidades de consumo y 
producción sostenibles 

Incorporación de nuevas 
empresas al convenio de 
reducción de bolsas plásticas para 
la ZOIT Valdivia 

2 Municipalidad Acción realizada 2017 -2018 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 



 

Diseño de Sistema de Información 
Turística con tecnología digital que 
provea y obtenga información de 
los visitantes al destino. 

2 Sernatur Acción realizada 2017 Objetivo 9: Construir 
infraestructuras resilientes, 
promover la 
industrialización sostenible 
y fomentar la innovación  
 
Objetivo 12: Garantizar 
modalidades de consumo y 
producción sostenibles 

Desarrollo de 
Productos 
Turísticos 

Desarrollar productos 
estratégicos actuales y 
potenciales del destino 
turístico identificados en el 
territorio. 

Desarrollar taller de diseño de 
experiencias innovadoras 
turísticas y fortalecimiento de 
productos estratégicos actuales y 
potenciales de la ZOIT Valdivia. 

2 Sernatur 
Municipalidad 

Acción realizada 2019 Objetivo 3: Garantizar una 
vida sana y promover el 
bienestar para todos en 
todas las edades 
 
Objetivo 12: Garantizar 
modalidades de consumo y 
producción sostenibles 

Desarrollar acciones de 
fortalecimiento de la cadena de 
comercialización y producto 
turísticos asociados a través del 
uso de tecnologías de información 
(3 acciones ejecutadas por año) 

5 Sernatur Acción realizada 2017 – 2020 Objetivo 9: Construir 
infraestructuras resilientes, 
promover la 
industrialización sostenible 
y fomentar la innovación  
 
Objetivo 12: Garantizar 
modalidades de consumo y 
producción sostenibles 

Ejecución de acciones orientadas a 
potenciar el Turismo Mapuche 
Lafkenche en la Unidad Territorial 
Costa Valdiviana, a través de la 
implementación del “Plan de 
Fortalecimiento del Turismo 
Mapuche Lafkenche” 

5 Municipalidad y CONADI Acción realizada 2018-2019 Objetivo 3: Garantizar una 
vida sana y promover el 
bienestar para todos en 
todas las edades 
 
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 



 

Activa participación en 
Corporación Los Ríos Convention 
Bureau apoyando iniciativas a 
través de apoyo técnico y 
financiero estimado en función del 
plan estratégico de la 
Corporación. 

5 Municipalidad Acción realizada 2017 a 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 

Activa participación en apoyo a 
eventos y actividades que 
potencien el desarrollo del sector 
turismo y consoliden a la ZOIT 
Valdivia a nivel regional, nacional 
e internacional 

2 Municipalidad 
Sernatur 
Sector privado 

Acción realizada 2017 - 2018 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 Desarrollar Sistema de 
Inteligencia de mercado del 
destino, que se sustente 
prestando servicios a las 
empresas del destino. 

Diseño de acciones de promoción 
turística para la ZOIT Valdivia, a 
través del resultado de la 
prospección de mercado realizada 
por Sernatur para la Región de los 
Ríos. 

3 Sernatur Acción realizada 2019 - 2020 Objetivo 3: Garantizar una 
vida sana y promover el 
bienestar para todos en 
todas las edades 
 
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 



 

Desarrollo de Plan de 
Marketing Destino Valdivia 

Elaborar un Plan de Imagen de 
marca de destino con sus 
aplicaciones 

2 Municipalidad Acción realizada 2019 Objetivo 11: Lograr que las 
ciudades sean más 
inclusivas, seguras, 
resilientes y sostenibles 
 
Objetivo 12: Garantizar 
modalidades de consumo y 
producción sostenibles 

Implementar Plan de promoción 
del destino con foco en 
temporada baja 

5 Sernatur Acción realizada 2019 a 2021 Objetivo 3: Garantizar una 
vida sana y promover el 
bienestar para todos en 
todas las edades 
 
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 
 

 
 
  



 

 
 
 

 

IV. CONCLUSIONES 
Uno de los logros notables del plan evaluado es el relevante rol ejercido por la Ilustre Municipalidad 
de Valdivia y del equipo municipal de turismo de Valdivia, el que se ve reflejado en el alto volumen de 
líneas de acción bajo su responsabilidad, de las cuales la mayoría fue cumplida. 

Destacable resultó la inclusión argumental de la declaratoria de ZOIT Valdivia, como también en las 
otras ZOIT de la Región de Los Ríos, en el marco de evaluación de proyectos en el Sistema de 
Evaluación de Impacto Ambiental, materia que fue recurrente a la hora de exigir información a los 
titulares que permitiese detectar, descartar o valorar objetiva y técnicamente eventuales impactos en 
materia paisajística y de turismo de las áreas de influencia directa de los proyectos. Esta posición de 
SERNATUR, respecto a la ZOIT como un área bajo protección oficial del Estado, fue plenamente 
compartida y asumida por el Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental para la evaluación de 
proyectos localizables al interior del polígono ZOIT Valdivia. En este mismo orden de cosas la ZOIT 
Valdivia, en el marco del art 16 de la Ley 20.423, permitió la emisión de informes respecto de los IFC 
(Informes Favorables de Construcción ante el Ministerio de Agricultura) aportando visión institucional 
sobre las característica y compatibilidades o incompatibilidades del proyecto con respecto a las 
condiciones especiales para la atracción de inversiones como también del correspondiente Plan de 
Acción. 

La evaluación del presenta plan de acción ha sido muy reveladora en cuanto detectar objetivamente 
los avances cuantitativos y cualitativos planificados para el período 2017-2020 los que, sin ser bajos, 
no lograron alcanzar la plenitud de ejecución esperada. Ello es una voz de alerta en cuanto a 
desestimar un PA conteniendo un alto número de acciones de las cuales se carezca de compromiso 
institucional indeclinable al interior de la Mesa Pública Privada, como desde fuera de ella. En ese 
sentido se asume que mayor calidad es mejor que mayor cantidad, sobre todo cuando tales acciones 
de calidad se enfoquen en disipar brechas detectadas en la ZOIT. 

Sin duda el rol pasivo del sector privado de la MPP en la gestión del Plan de Acción debe sufrir una 
radical transformación, a partir de la asignación de responsabilidades individuales, en el espíritu de 
colaboración tangible desde el ámbito gremial y académico hacia los principales gestores actuales 
representados por el Departamento Municipal de Turismo de Valdivia y de SERNATUR Los Ríos.  

Un problema no resuelto hasta la fecha, que la experiencia ha demostrado y que dificulta seriamente 
un trabajo de mayor dedicación, seguimiento, generación de alianzas, búsquedas de financiamientos, 
operación y preparación de informes, convocatorias a reuniones, actas, entre otras más, es la figura 
de un “Gerente ZOIT” o “Administrador ZOIT” con dedicación exclusiva, similar a lo que realiza el Plan 
Estratégico Mesoregional, “Ruta Escénica Lagos y Volcanes”. Se menciona esta valedera reflexión 
experiencial por cuanto tanto los profesionales de la Municipalidad de Valdivia, como de SERNATUR, 
deben desempeñar un amplio conjunto de funciones técnicas que, como responsabilidades 
institucionales, también deben ser cronológicamente cumplidas. 

Valdivia, como destino turístico, tiene un posicionamiento reconocido nacionalmente el que se espera 
se sostenga mentalmente en la demanda turística tradicional y para lo cual, al alero de los 
lineamientos nacionales de la Subsecretaría de Turismo y del Servicio Nacional de Turismo, se trabaja 
arduamente para que en una fase de reactivación post pandemia, las cosas retomen su ritmo de 
crecimiento. Sin embargo no es menor cierto que iniciada la reactivación, se presume con cierta 
certeza que el escenario competitivo entre destinos también deberá reactivarse con mucha fuerza. Es 
un venidero nuevo tiempo lleno de certezas e incertezas que justifican más que nunca contar con un  
instrumento potente que justifique, aglutine, potencie, alinee, priorice, ejecute y evalúe las 
estrategias fundamentales que el territorio debe acometer para recuperar su posición entre los líderes 
del turismo nacional. 

La presentación de la solicitud de prórroga en tiempos de pandemia se vislumbra como un gran 
oportunidad de efectuar un verdadero “refresh” a las diversas visiones de desarrollo turístico que aún 
subsisten y que la Política Regional de Turismo ha resuelto en gran medida respecto de la identidad  



 

 

 

 

 

 

diferenciadora de los destinos de Los Ríos. Sin embargo la variedad de atributos diferenciadores de la 
ZOIT Valdivia ameritan realizar una priorización escalonada de sus virtudes atendiendo a los diferentes 
nichos de mercado disponibles y las características que este “nuevo” turista traerá consigo. En este y 
otros sentidos la continuación de vigencia ZOIT permite garantizar una comunicación y hoja de ruta 
clara al efecto. 

 

 

V. ANEXOS/MEDIOS DE VERIFICACIÓN 

Se adjuntan archivos digitalizados. 

 

LINEA ESTRATÉGICA ACCIÓN REALIZADA MEDIO DE VERIFICACIÓN 

INFRAESTRUCTURA 
 

Desarrollar e impulsar Mesa de 
trabajo con servicios 
competentes para coordinación y 
seguimiento de infraestructura 
habilitante para la ZOIT Valdivia. 

Verificadores 

Elaborar propuesta de 
prefactibilidad para la 
identificación de áreas para 
equipamiento turístico de 
miradores en sectores de alto 
valor turístico y paisajístico 
(Unidad territorial Ruta del 
Vapor, localidad Huellelhue y 
Pishuinco) 

Verificadores 

Desarrollar propuesta de diseño 
para sistema de señalización 
turística para la ZOIT Valdivia 
(manual de señalización turística 
del ZOIT Valdivia). 

Verificadores 

Construcción de Portal de Acceso 
con Centro de interpretación 
turística para la ZOIT Valdivia 

Verificadores 

Construcción Oficina de 
Información Turística localidad de 
Niebla (unidad territorial Costa) 

Verificadores 

Elaboración de Manual de Diseño 
para infraestructura de ferias 
costumbristas de la Comuna de 
Valdivia 

Verificadores 

Implementación de sistema de 
información turística de 
temporada estival 

Verificadores 

CAPITAL HUMANO Desarrollar Programa de 
formalización de oferta turística 
informal en sectores rurales y 
urbanos. 

Verificadores 

https://sernaturchile-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/pstrange_sernatur_cl/EiAtjPBNkytNmNQjDyzhCIYBcP4bo80QOpYjnze70G5vxg?e=jMd0uu
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https://sernaturchile-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/pstrange_sernatur_cl/EiAtjPBNkytNmNQjDyzhCIYBcP4bo80QOpYjnze70G5vxg?e=jMd0uu
https://sernaturchile-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/pstrange_sernatur_cl/EiAtjPBNkytNmNQjDyzhCIYBcP4bo80QOpYjnze70G5vxg?e=jMd0uu
https://sernaturchile-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/pstrange_sernatur_cl/EiAtjPBNkytNmNQjDyzhCIYBcP4bo80QOpYjnze70G5vxg?e=jMd0uu
https://sernaturchile-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/pstrange_sernatur_cl/EiAtjPBNkytNmNQjDyzhCIYBcP4bo80QOpYjnze70G5vxg?e=jMd0uu
https://sernaturchile-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/pstrange_sernatur_cl/EiAtjPBNkytNmNQjDyzhCIYBcP4bo80QOpYjnze70G5vxg?e=jMd0uu


 

Implementar Programa de 
Asistencia para la formalización 
de prestadores de servicios 
turísticos dirigido a funcionarios 
Municipales y SSPP 

Verificadores 

Desarrollar Propuesta de diseño 
de metodología para el 
fortalecimiento y 
perfeccionamiento del capital 
humano de la ZOIT Valdivia 

Verificadores 

Implementar Programa de 
conciencia turística para la 
comunidad de Valdivia. Al menos 
(3 acciones ejecutadas en el año) 

Verificadores 

Desarrollar acciones de difusión 
conjunta del programa de 
certificación de calidad de 
empresas turísticas y sello de 
sustentabilidad para empresas de 
turismo. (3 acciones ejecutadas 
en el año) 

Verificadores 

SUSTENTABILIDAD Desarrollar acciones de 
vinculación de trabajo asociativo 
con agrupaciones, empresarios y 
emprendedores de las unidades 
territoriales de la ZOIT, con la 
finalidad de afianzar el Modelo 
de Gobernanza de la ZOIT 
Valdivia. 

Verificadores 

Diseño de propuesta de 
ordenanza turística con énfasis 
en la sustentabilidad de la ZOIT 
Valdivia 

Verificadores 

Apoyo técnico a través del equipo 
del Departamento de Turismo de 
la municipalidad de Valdivia para 
todas las instancias inherentes a 
la ZOIT Valdivia 

Verificadores 

Ejecutar acciones para desarrollar 
instancias de carácter técnico con 
representantes del sistema de 
certificación de destinos 
sustentables del Consejo Global 
de Turismo Sustentable 
Desarrollar Encuentro de difusión 
del proceso de certificación para 
Destino Sustentable para la ZOIT 
Valdivia 

Verificadores 

Incorporación de nuevas 
empresas al convenio de 
reducción de bolsas plásticas 
para la ZOIT Valdivia 

Verificadores 

Diseño de Sistema de Verificadores 

https://sernaturchile-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/pstrange_sernatur_cl/EiAtjPBNkytNmNQjDyzhCIYBcP4bo80QOpYjnze70G5vxg?e=jMd0uu
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https://sernaturchile-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/pstrange_sernatur_cl/EiAtjPBNkytNmNQjDyzhCIYBcP4bo80QOpYjnze70G5vxg?e=jMd0uu
https://sernaturchile-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/pstrange_sernatur_cl/EiAtjPBNkytNmNQjDyzhCIYBcP4bo80QOpYjnze70G5vxg?e=jMd0uu
https://sernaturchile-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/pstrange_sernatur_cl/EiAtjPBNkytNmNQjDyzhCIYBcP4bo80QOpYjnze70G5vxg?e=jMd0uu
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Información Turística con 
tecnología digital que provea y 
obtenga información de los 
visitantes al destino. 

DESARROLLO DE 
PRODUCTOS 
TURÍSTICOS 

Desarrollar taller de diseño de 
experiencias innovadoras 
turísticas y fortalecimiento de 
productos estratégicos actuales y 
potenciales de la ZOIT Valdivia 

Verificadores 

Desarrollar acciones de 
fortalecimiento de la cadena de 
comercialización y producto 
turísticos asociados a través del 
uso de tecnologías de 
información (3 acciones 
ejecutadas por año) 

Verificadores 

Ejecución de acciones orientadas 
a potenciar el Turismo Mapuche 
Lafkenche en la Unidad Territorial 
Costa Valdiviana, a través de la 
implementación del “Plan de 
Fortalecimiento del Turismo 
Mapuche Lafkenche” 

Verificadores 

Activa participación en 
Corporación Los Ríos Convention 
Bureau apoyando iniciativas a 
través de apoyo técnico y 
financiero estimado en función 
del plan estratégico de la 
Corporación. 

Verificadores 

Activa participación en apoyo a 
eventos y actividades que 
potencien el desarrollo del sector 
turismo y consoliden a la ZOIT 
Valdivia a nivel regional, nacional 
e internacional 

Verificadores 

PROMOCIÓN Diseño de acciones de promoción 
turística para la ZOIT Valdivia, a 
través del resultado de la 
prospección de mercado 
realizada por Sernatur para la 
Región de los Ríos 

Verificadores 

Elaborar un Plan de Imagen de 
marca de destino con sus 
aplicaciones 

Verificadores 

Implementar Plan de promoción 
del destino con foco en 
temporada baja 

Verificadores 
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