Presentación.
Este documento presenta un Plan Estratégico de Turismo para la comuna de Contulmo, considerando los
resultados de una etapa de Diagnóstico y Análisis.
Los trabajos han sido realizados por un equipo multidisciplinario de profesionales, formados por consultores
especializados en diferentes ámbitos, junto a un equipo interno de la Dirección Regional de Sernatur que ha
aportado como contraparte técnica en la revisión de los objetivos. Esta consultora, a través de su proceso
metodológico, consultivo y participativo en que representantes del sector turístico y funcionarios
municipales del territorio han ayudado a construir la visión y la estrategia, así como las propuestas que
configuran el plan de acción.
El éxito de este Plan Estratégico quedará condicionado exclusivamente a la voluntad y el compromiso de que
el Municipio, en conjunto con Sernatur Biobío, demuestre voluntad en un pronto desarrollo y ejecución de
esta estrategia.
Cabe señalar, que se deben vincular distintas colaboraciones entre los actores públicos y privados, y el
compromiso para la aplicación de este plan estratégico para que puedan aportar cambios cualitativos de
transcendencia, para asegurar el papel decisivo que el sector del turismo debe jugar en el futuro colectivo
de Arauco.
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Introducción

La actividad turística a nivel mundial, nacional y regional ha mostrado un sostenido crecimiento en los últimos años,
1
a pesar de las diversas crisis de orden global ; la OMT señala que “el 2012 fue un año de inestabilidad económica
constante en todo el mundo, y especialmente en la eurozona. Sin embargo, el turismo internacional logró
mantener su rumbo”, afirmó el Secretario General de la OMT, Taleb Rifai. “El sector ha demostrado su capacidad
de adaptarse a las condiciones cambiantes del mercado y, aunque a un ritmo ligeramente más modesto, se espera
que siga expandiéndose el 2013. El turismo es, por lo tanto, un pilar al que los Gobiernos de todo el mundo
deberían apoyar en tanto que forma parte de la solución para estimular el crecimiento económico” (INE SERNATUR, Agosto 2013).
Los municipios son reconocidos como importantes impulsores del desarrollo del turismo local; las funciones y
atribuciones con que cuentan, les permiten involucrarse de diversas formas con la actividad turística, teniendo en
cuenta que la mayoría de las decisiones, sean estas positivas o negativas, influyen en la actividad turística no solo
local, sino también regional y nacional.
En el contexto señalado; planificar el turismo no sólo implica prepararse para recibir turistas (Turismo receptivo),
sino también disponerse a entregar a la población local, oportunidades de hacer turismo (Turismo emisivo). Es así
que el Plan Estratégico de Turismo Comunal permitirá una coordinación ordenada que los oriente en la toma de
decisiones relativas al desarrollo turístico del destino que comparten, ya que una comuna será parte de un destino
o bien formará parte de uno, pero de cualquier forma siempre estará involucrada.
El Plan Estratégico de Turismo de Contulmo, es producto de un extenso trabajo de campo y recopilación de fuentes
primarias y secundarias, las que dan forma, a modo y objetivo de esta consultoría, a la identificación y propuesta de
un modelo de desarrollo que conlleva como producto final, una matriz de iniciativas y consigo un proyecto
priorizado para su desarrollo a modo de postulación.

1

De acuerdo al balance entregado por la Organización Mundial de Turismo (OMT), para el año 2012 se estima un crecimiento del 3,9% para el
2012, del total de llegadas internacionales. Tal información, fue proporcionada por 149 países de todo el mundo. De este total, 124 países
(83,2%) presentaron un aumento de las llegadas y sólo 25 reportaron una disminución (16,8%). Se destacan, “Las economías emergentes
(+4,1%), por delante de las avanzadas (+3,6%).
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Metodología

En la elaboración del documento se han considerado tanto fuentes de información primaria como secundaria, y
toda la información disponible ha sido evaluada en el marco de un trabajo en equipo dentro del grupo.
En una primera etapa se diseñó el trabajo de campo necesario para realizar entrevistas en profundidad a los
principales agentes sociales vinculados a la actividad turística comunal, tanto públicos como privados, elaborando
un cuestionario y concertando las entrevistas con los mismos. El formulario buscaba no sólo la opinión con
respecto a la situación del sector, si no también recabar propuestas de actuación de cara a mejorar el buen
desarrollo del turismo.
A su vez, se realizaron unas sesiones de trabajo con responsables y personal de la administración turística del
municipio y empresarios del sector. En estas sesiones se procedió a analizar los resultados con objeto de
discusión, a fin de consensuar y delimitar más claramente las propuestas sugeridas.
Paralelamente se han analizado las principales fuentes estadísticas y de información disponibles por parte del
Instituto Nacional de Estadísticas (INE), Observatorio Turístico de la Región del Biobío, Oficina Provincial de
Sernatur y Banco de Proyectos del Gobierno Regional de Biobío, que han servido para elaborar un primer
diagnóstico cuantitativo de la situación actual y de las principales perspectivas de futuro para el sector.
La puesta en común tanto de este análisis cuantitativo como cualitativo han permitido presentar un diagnóstico
de la situación mediante una serie de Análisis (FODA – Árbol del Problema – PORTER). La realización de este
análisis se lleva a cabo con el objetivo de conocer la situación del destino y proponer acciones que permitan
aprovechar las oportunidades que surjan y a su vez prepararse para contrarrestar las amenazas existentes y
futuras. Para ello se deben conocer a fondo las cualidades positivas del destino, consideradas como fortalezas, e
identificar las negativas, señaladas como debilidades.
Una vez realizado el análisis de situación y diagnóstico, se ha elaborado una propuesta de Plan Estratégico con
acciones específicas y concretas para llevar a cabo dentro del marco de 7 líneas estratégicas: Medio Ambiente;
Fortalecimiento de la Institución; Ordenamiento Territorial; Desarrollo de Productos; Capital Humano y
Conciencia Turística; Infraestructura; Posicionamiento y Promoción Turística.
Las actuaciones planteadas son fruto tanto de las entrevistas realizadas como del trabajo en equipo del grupo de
investigación tratando de consensuar y delimitar lo más claramente posible las mismas. Serán a su vez objeto de
un posterior análisis y discusión con la administración pública y con los agentes sociales implicados en la actividad
turística de cara a concretar un programa de actuación estratégico conjunto y de consenso.
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I. Diagnóstico
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1.

Orientaciones

Según las Orientaciones para el diseño de PLADETUR (SERNATUR, 2008), el diagnóstico debe proporcionar la
información que permita conocer la situación actual y potencial de la actividad turística del territorio (comuna). Se
entrega así una línea base, para posteriormente poder tomar decisiones estratégicas que apunte a desarrollar la
actividad turística en la comuna de Contulmo.
FIGURA 1 : Esquema de elementos relevantes del diagnóstico

Fuente: Elaboración Propia
En la figura 1 se observa de manera esquemática los diversos componentes considerados en este diagnóstico; de la
imagen se desprende que todos los atractivos turísticos comunales, solo son sostenibles en la medida que se
desarrolle sólidamente una planta turística (alojamiento, restaurantes, guías, agencias, etc.), acompañada de
infraestructura y servicios de apoyo (transporte, señalética, recolección de basura, etc.). De otra parte, los diversos
actores (públicos y privados) con su accionar, son gravitantes en el desarrollo del territorio en términos turísticos.
En los capítulos desarrollados a continuación se abordaran los siguientes temas:








Oferta Turística : Planta, infraestructura y atractivos turísticos comunales
Área de influencia turística
Recursos turísticos comunales
Productos y precios
Demanda turística
Actores locales del turismo
Análisis externo
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2.

Antecedentes de la Comuna

Contulmo que en mapudungun significa “lugar de paso” es una comuna emplazada al sur de la provincia de
Contulmo, perteneciente al “cono sur” de esta provincia (se ubica al sur de la región del Biobío). Posee una
superficie de 962 km2, con una población que alcanza los 5.838 hab., (correspondientes al 0,29% de la población
de la región), y se componen por 3.396 hab., de zonas urbanas y 2.442 hab., de zonas rurales. La comuna posee
una densidad poblacional de 6,07 hab/km2. Su fundación se remonta al año 1884, con el nombre de San Luis de
Contulmo. Según el informe “Política Regional para el Desarrollo de Territorios Aislados” (Bio-Bio, Mayo 2012), la
comuna de Contulmo es la segunda comuna más aislada de la provincia de Contulmo, con un índice de aislamiento
de un 0.5342. La población de la comuna es muy pequeña, y sus habitantes mapuches se concentran en el valle de
Elicura (correspondiente a 2 mil habitantes aproximadamente). En la población del valle de Contulmo existe un
fuerte componente de habitantes alemanes llegados a fines del siglo XIX, provenientes de la ciudad de Berlín. Es
por esto que es conocida como la comuna de la trilogía (étnica y culturalmente), ya que dentro de su población se
encuentran representados las etnias mapuche, alemana y criollos.

FIGURA Nº2: Comuna de Contulmo dentro de la región del Biobío

Fuente: UGIT, Gobierno Regional del Biobío, Diciembre 2012.
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CUADRO Nº1: Características Generales de la comuna
ITEM
LOCALIZACIÓN
SUPERFICIE
ALTITUD MEDIA
POBLACIÓN
% POBLACIÓN DE LA REGIÓN
POBLACIÓN MUJER DE LA COMUNA
POBLACIÓN HOMBRE DE LA COMUNA
POBLACIÓN URBANA
POBLACIÓN RURAL
DENSIDAD
FUNDACIÓN
COORDENADAS
ALCALDE
DIRECCIÓN
TELÉFONO
CORREO DE CONTACTO
PÁGINA WEB
DISTANCIA DE LA CAPITAL NACIONAL A LA COMUNA
DISTANCIA DE LA CAPITAL REGIONAL A LA COMUNA
DISTANCIA DE LA CAPITAL PROVINCIAL A LA COMUNA
Fuente: Elaboración Propia, en base a datos del municipio.

CANTIDAD
PROVINCIA DE CONTULMO
638,8 KM2
147 msnm.
5,487 HAB
0,29%
2818 HAB.
3020 HAB.
2442 HAB.
3396 HAB.
5,71 HAB/KM2
1884
38º00´00´´S 73º14´00´´O
DIEGO IBÁÑEZ BURGOS
NAHUELBUTA 109
041-2618142
MUNICIPIO@CONTULMO.CL
WWW.CONTULMO.CL
670 KM
178 KM
60 KM

A. Servicios Básicos:
Situación del origen del agua:
CUADRO Nº 2: Situación del origen del agua.
Región del Biobío
Contulmo
Fuente: INE 2012

Red Pública (%)
84,1
49,14

Pozo o Noria (%)
11,59
4,04

Río, Vertiente, Estero (%)
4,31
46,82

El INE, en el año 2012, consultó a los habitantes de la comuna de Contulmo acerca del origen del agua en su
vivienda, por lo que las respuestas se pueden visualizar en el cuadro superior, las opciones son si proviene de la red
pública, pozo o noria, río, vertiente o estero. La principal fuente de agua es la red pública, seguido por afluentes
naturales, como ríos, vertientes o esteros y en menor grado, de pozos o norias. Estos dos últimos tipos de fuentes
de origen del agua se concentran en la zona rural de la comuna, ya que la red pública se concentra en el centro de
la comuna y algunos alrededores de ésta.
Situación de eliminación de aguas servidas:
CUADRO Nº3: Situación de eliminación de aguas servidas.
Región del Biobío
Contulmo
Fuente:INE 2012

Conectado a
alcantarillado
85,50
74,24

Cajón sobre pozo negro
13,16
22,28

Cajón sobre
acequia o canal
0,10
0,12

No tiene servicio
higiénico
1,22
3,37

Como se aprecia en el cuadro Nº3, que muestra el sondeo que realizó el INE el año 2012 a la comuna de Contulmo,
este informa que la comuna está conectada en su gran mayoría al alcantarillado. En un menor grado, existe el
cajón sobre pozo negro, que básicamente se centra en las zonas rurales, con el cajón sobre acequia o canal y, las
personas que no poseen ningún tipo de servicio higiénico, están localizadas fuera del radio urbano de la comuna.
Lo anterior, nos permite inferir que un alto porcentaje de la oferta turística posee conexión al alcantarillado,
aunque existen problemas detectados con la evacuación de aguas al lago.
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Situación de la electrificación rural:
CUADRO Nº4: Situación de la electrificación rural.
1992
2002
Región del Biobío
45,3
87,9
Contulmo
7,6
58,8
Fuente: Programa electrificación rural Gobierno Regional del Biobío, 2011.

2011
93,2
71,0

2012
93,8
93,8

Se puede ver claramente un aumento de electrificación rural, a lo largo de los años, que se evidencia en el cuadro
Nº4. Se comenzó en el año 1992, con un 7,6% de electrificación en zonas rurales, y este porcentaje fue
aumentando hasta llegar casi a un 100% en el año 2012 (93,8%).

Situación de la población:
CUADRO Nº5: Población
1992
6.736

Población Total

2002
5.838

2012
5.487

2020
4.356

Fuente: Censo de Población y Vivienda INE, datos preliminares censo 2012, proyección población 2020, INE.

FIGURA Nº 3: Proyección de la población comunal.

Proyeccion de la Población
8.000
6.000
4.000

Población

2.000
0
1992

2002

2012

2020

Fuente: Censo de Población y Vivienda INE, datos preliminares CENSO 2012, proyección población 2020, INE.

Situación de la educación:
En cuanto a la educación, se contabilizaron 15 establecimientos de educación municipal (rurales y urbanos), los que
abarcan un 98,82% de la oferta educativa municipal. No se detectaron establecimientos educacionales privados o
subvencionados. Del aporte que genera el municipio en el área educativa para el año 2012 llegó a una cifra de
$MM 143.241(Fuente: Sistema Nacional de Información Municipal).
Dentro de la comuna no se observan establecimientos educacionales de nivel superior, tampoco existe una oferta
de centros de formación técnica que proporcionen carreras orientadas al área turística, por lo que las personas que
deseen continuar estudios deben desplazarse a comunas como Contulmo o salir fuera de la provincia de Contulmo.
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Situación de la certificación ambiental y servicios de salud:
Los servicios de salud presentes en la comuna se concentran sólo en la oferta pública, el que es administrado por el
municipio, y no registra ni un consultorio dentro de todo el territorio comunal, sólo cuatro postas de salud rural
(PSR). Dentro de los ingresos percibidos por el municipio para el ítem de salud se registran $MM 59.589 (Fuente:
MINSAL), esto más un aporte del municipio que alcanza los $MM 49.605. (Fuente: Sistema Nacional de Información
Municipal).
CUADRO Nº6: Situación de establecimientos con certificación ambiental (2011).
Nº Establecimientos
% Regional
Fuente: CONAMA

Contulmo
3
1,86

Contulmo
0
0,00

Contulmo
1
0,62

Contulmo
8
4,97

Situación de los recursos patrimoniales y culturales:
Contulmo posee dos museos, uno está ubicado a una cuadra de la plaza, el que posee una colección de
antigüedades representativas de la comuna y administrado por el municipio. En conjunto con este establecimiento,
existe otro museo ubicado, alrededor de 2 a 3 km. del centro comunal, que posee instalaciones de una ex
generadora de electricidad, un molino y una pequeña colección donde se muestra la historia que tuvo este molino
en la época de antaño, con administración privada.
Situación del componente medio ambiental:
La comuna presenta problemas medio ambientales, principalmente en el borde costero del lago Lanalhue, y dentro
del mismo lago, ya que no existe una red de alcantarillado para esta zona, y cuando el lago aumenta su nivel,
inunda los pozos, los cuales se desbordan y contaminan el lago. Dentro del lago podemos mencionar la
problemática existente por la gran cantidad de algas dentro de este espejo de agua, las cuales pueden llegar a
impedir el libre uso de este recurso para actividades recreativas.
El gobierno esta trabajando en mejorar problematicas medio ambientales, es por esto que existe un trabajo en
conjunto, con una mesa público-privada, la cual esta trabajando en mejorar estas problematicas. En conjunto con
estas iniciativas podemos mencionar que de parte del gobierno central existen proyectos en ejecución como:



Mejoramiento de la planta de tratamiento de aguas servidas en Contulmo (SEIA).
Mejoramiento de la calidad del agua potable de Contulmo (SEIA).

Situación de las inversiones en la comuna: (BIP, Municipio; Empresarios)
Las grandes inversiones son realizadas por el Gobierno Regional, las que son canalizadas a través de distintos
instrumentos de financiamiento, destacándose el Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR). Entre los
proyectos más grandes y emblemáticos en la comuna, que están en ejecución o ya fueron entregados (para más
detalles ver anexo Nº1), dentro de los más importantes podemos mencionar los siguientes:
CUADRO Nº7: Inversiones en la comuna de Contulmo.
NOMBRE INVERSIÓN
Paseo Costanera Lago Lanalhue
Costanera y Marina Lago Lanalhue
Reposición Edificio Municipal
Gimnasio Municipal
Energía rural y urbana
Paraderos ruta P-60 y Valle Elicura
Mejoramiento Acceso Contulmo
Ciclovías
Fuente: BIP (Banco Integrado de Proyectos)

MONTO MM
1.706.639
1.373.136
1.530.609
495.545
1.231.850
59.533
92.736
934.651

ESTADO
EJECUCIÓN
EJECUCIÓN
EJECUCIÓN
EJECUCIÓN
EJECUCIÓN
EJECUCIÓN
EJECUCIÓN
EJECUCIÓN
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FIGURA Nº4: Gráfico de inversiones comunales.
INVERSIONES

INFRAESTRUCTURA 63,47%

ENERGIA 12,63%

SALUD 3,3%

INFRAESTRUCTURA RELATIVA A
RUTAS 20,64%

Fuente: BIP (Banco Integrado de Proyectos)

B. Oferta Turística
Planta, infraestructura y atractivos turísticos comunales
Dentro de la oferta de la comuna de Contulmo, podemos indicar que Contulmo es la única comuna en la región
del Biobío en donde se unen tres culturas (Alemana, Mapuche, Criolla), lo que le aporta un sello especial, ya que
estas tres culturas entregan cada una aspectos que enriquecen al territorio, en aspectos gastronómicos, culturales
e historicos. Se aprecia la riqueza cultural que deriva en su gastronomía, artesanía y manifestaciones de todo tipo.
Aparte de este atractivo cultural, la comuna está emplazada entre dos lagos y la cordillera, lo que genera un clima
muy especial, que favorece a la práctica de distintos deportes náuticos en estos lagos. Para comenzar con la oferta
de la comuna mencionaremos en primer lugar las inversiones comunales.
 Descripción general de la planta e infraestructura comunal
Situación de infraestructura de servicios indirectos relativos al turismo:
La comuna de Contulmo posee una planta muy básica de infraestructura relacionada con el turismo directo e
indirecto, por lo que podemos mencionar que recientemente instalaron un cajero automático, pero no existen
bancos dentro de la comuna. Existe un supermercado detectado, no poseen farmacia, aunque se instala una
farmacia móvil todos los fines de semana en la plaza. Otros servicios de la comuna son:
CUADRO Nº8: Planta de infraestructura de servicios indirectos al turismo.
ITEM
Cajeros Automáticos
Bencineras
Farmacias
Supermercados (Comercial Contulmo)
Locales de Artesanía
Terminales de Buses
Hospitales / Consultorios, / CESFAM / Postas
Tenencia
Fuente: I. Municipalidad de CONTULMO, 2014.

CANTIDAD
1
1
0
1
2
2
1
1
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Situación de servicios de alojamiento:
La comuna de Contulmo posee una capacidad de alojamiento de 204 camas contabilizadas por SERNATUR
(R.P.S.T.) a la temporada estival del año 2014, las que se concentran en el borde costero del lago Lanalhue, valle
de Elicura y en menor grado en el centro de la comuna.
CUADRO Nº9: Número de establecimiento de alojamiento.
CLASIFICACIÓN
Nº LOCALES
Nº DE CAMAS
FORMALES
CABAÑAS
38
364
SI
HOSTERIA
2
37
SI
HOTEL
2
34
SI
62
SI
HOSPEDAJE
19
POSADA
1
22
SI
TOTAL
61
499
Fuente: Elaboración propia en base a datos proporcionados por el municipio y SERNATUR.

R.P.S.T.
8
10
1
3
1
23

El municipio declara que existe un total de 61 locales de alojamiento, y el número de camas asociadas a estos
locales son 499 (Capacidad de alojamiento declarada por el municipio).

Situación de servicios relativos a alimentación:
La oferta gastronómica de la comuna está marcada por la influencia de la cultura Alemana, mapuche y criolla.
Esto se puede apreciar en la oferta de comida alemana con ingredientes de la zona, como por ejemplo los küchen
de la comuna de Contulmo y toda la variada repostería alemana.
También se encuentran platos típicos de la comida criolla chilena, como pastel de choclo, cazuelas, etc. Uno de
los puntos altos de la gastronomía en Contulmo es la comida asociada a la cultura Mapuche, que se ve reflejada
en todo su esplendor en la oferta que exponen empresarios Mapuches del valle de Elicura, donde ellos muestran
distintos platos típicos de la cultura.
CUADRO Nº10: Número de restaurants y locales de alimentación.
LOCALIDAD

NÚMERO DE
ESTABLECIMIENTOS
1

CLASIFICACIÓN

CAPACIDAD

FORMALES

R.P.S.T.

SI
SI

1

SI

1

CONTULMO
CAFETERÍA
50
CONTULMO 3
RESTAURANT
90
PELECO
CONTULMO –
2
COCINERIA
100
VALLE ELICURA
Fuente: Elaboración propia en base a datos proporcionados por el municipio y SERNATUR.
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Situación de servicios de artesanía:
CUADRO Nº11: Artesanos de la comuna.
COMUNA

NOMBRE

RUBRO

VALLE ELICURA

JOSE RICARDO LENQUEO

ÑOCHA Y MADERA

VALLE ELICURA

MARYLIN ANTIHUEN

VALLE ELICURA
CONTULMO URBANO

FORMALES
NO

R.P.S.T.
NO

TEJIDOS / PLATERIA /
MADERA

NO

NO

ELIANA CRUCES

LANA Y PLATERÍA

NO

NO

ANA MARIA ARELLANO

MADERA

NO

NO
NO

VALLE ELICURA

SANDRA CHEUQUELAO

TEJIDOS

NO

HUALLEPEN ALTO

FRESIA NAHUELQUEO

TELARES

NO

NO

HUALLEPEN ALTO

MARGARITA MARILAO

TELARES

NO

NO

HUALLEPEN ALTO

MARIA LLANQUILEO

TELARES

NO

NO

Fuente: I. Municipalidad de Contulmo y SERNATUR.
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La artesanía, elaborada por personas del pueblo mapuche, se expresa en materialidades como son la madera, los
tejidos, telares, y la orfebrería en plata. De los productos fabricados en lana de ovinos de la zona, estos son
elementos funcionales, básicamente de abrigo, fabricados casi en su totalidad por medio de telares.
En cambio respecto a la artesanía en madera de la zona, podemos mencionar el trabajo de madera nativa tallada,
como también (no siendo parte de la cultura mapuche), el trabajo con madera utilizando como herramienta
principal la moto sierra. Estas artesanías son comercializadas casi en su totalidad en la Plaza de Armas y locales de
venta de artesanía. También las comercializan los mismos artesanos en sus talleres-hogares y, algunos
empresarios turísticos que se abastecen de productos artesanales.

Situación de servicios de artesanía:
CUADRO Nº12: Locales de venta de artesanías:
NOMBRE
QUIOSCOS PLAZA
VALLE ELICURA
SECTOR LAGO LLEU-LLEU
Fuente: I. Municipalidad Contulmo.

UBICACIÓN
PLAZA DE CONTULMO
VALLE ELICURA – TALLERES CASA
BORDE COSTERO - TALLERES CASA

Situación de prestadores de servicios turisticos:
CUADRO Nº13: Prestadores de servicios turísticos especializados.
ITEM
CANTIDAD
NOMBRE
TURISMO AVENTURA
1
PABLO ARNOLDO PARRA VILLAGRAN
GUIA DE TURISMO
0
AGENCIA DE VIAJES
0
TOUR OPERADORES
0
-

CONTACTO
66322559
-

Fuente: SERNATUR.

CUADRO Nº14: Prestadores de servicios de transporte terrestre (Buses):
LINEA
BUSES THIELE
BUSES IGILLAIMA
BUSES TUR-BUS
BUSES JOTA-EWERT
Fuente: I. Municipalidad de Contulmo.

RECORRIDO
ANGOL – LEBU - CONTULMO
COLTULMO – LEBU
SANTIAGO – CONTULMO
CONCEPCIÓN - COLTULMO

CONTACTO
(041) 2618031
(041) 2618031
(041) 2618262
(041) 2619262

CUADRO Nº15: Prestadores de servicios de transporte terrestre (Taxis):
LINEA
Radio Taxi Contulmo
Fuente: I. Municipalidad Contulmo.

CONTACTO
91420456

Fiestas y eventos costumbristas comunales
La comuna posee 5 fiestas y celebraciones costumbristas en el siguiente cuadro las pasamos a mencionar:
CUADRO Nº16: Ferias y eventos costumbristas
FIESTAS / EVENTOS COSTUMBRISTAS
FIESTA DE LA FRUTILLA
SEMANAS CONTULMANAS
SEMANA MUSICAL CONTULMO
FEST DER KOLONISTEN
WE TRIPANTU (Apoyo Municipio Recursos)
ANIVERSARIO DE LA COMUNA
Fuente: I. Municipalidad de Contulmo.

FECHA
Diciembre
Febrero
Enero
Abril
24 Junio
22 de Noviembre
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Situación de prestadores de servicios turisticos con sello “Q”:
La comuna no cuenta con ningún servicio turístico con sello de calidad “Q”.
CUADRO Nº17: Sello “Q”
NOMBRE PRESTADOR SERVICIO
Fuente: Municipio, SERNATUR

CANTIDAD
0

C. Áreas de influencia Turística
Las áreas de la comuna que presentan más desarrollo turístico y asistencias de visitantes son:





Sector Borde costero del Lago Lanalhue y Lleu-Lleu
Sector Contulmo centro (Casco Histórico)
Sector Cordillera Nahuelbuta (Monumento Contulmo, Sector Lleu Lleu cordillerano)
Sector Valle de Elicura

El sector de borde costero es una de las zonas más concurridas y explotadas dentro de la comuna; esta área
comprende al borde costero del lago Lanalhue (sector sur), y el sector este del lago Lleu-Lleu. Estas zonas se
caracterizan por la explotación del atractivo turístico de los lagos, con todas las actividades náuticas, deportivas y
recreativas asociadas a esta. La oferta de instalaciones comprende hoteles, cabañas, zonas de campings y senderos.
Aparte de la oferta de alojamiento, senderismo y deporte, debemos mencionar la presencia de gastronomía que
está consolidada en la comuna, principalmente en el centro de la comuna, el valle de Elicura y alrededores.
Dentro del borde costero, las zonas localizadas en los lagos Lleu-Lleu y Lanalhue su geografía es similar, rodeados
de formaciones geológicas en altura, con muchas quebradas, las cuales transportan agua de la parte superior de la
cordillera y abastece del recurso a estos lagos.
En cuanto a su flora y fauna, el lago Lanalhue es reconocido por la gran cantidad de Cisnes de cuello negro que hay
dentro de su superficie. En cuanto a la flora de estos lagos, es principalmente, en el caso del lago Lanalhue, de
pinos, y en menor cantidad, especies nativas.
En el lago Lleu-Lleu, las especies son variadas, pero existe una mayor cantidad de especies nativas, que en el lago
Lanalhue, también presenta una superficie en su entorno de bosques exóticos de pino. Junto a los recursos
naturales ya mencionados, existe una oferta que es básicamente en el área de la gastronomía de comida alemana,
mapuche y criolla. Se aprecia el interés de mostrar la cultura mapuche a los turistas, principalmente al extranjero.
El sector de Contulmo centro presenta atractivos múltiples en distintas áreas, tales como, culinaria, cultural, sitios
históricos, que son visitados por distintos turistas, orientados por instancias como la OIT (oficina de información
turística, ubicada en Contulmo y otra en Contulmo abierta en temporada alta), promoción proporcionada por el
municipio e Internet.
Este sector es reconocido por los atractivos arquitectónicos en su casco histórico, utilizados por universidades de la
región para la carrera de arquitectura, para realización de estudios y ejemplos para su malla curricular.
El sector de la cordillera de Nahuelbuta posee acceso al monumento natural de Contulmo, área silvestre protegida
ubicada en la región de la Araucanía, provincia de Malleco, que se ofrece a los turistas como paseo por el día. Esta
área silvestre protegida es reconocida por mantener dentro de su flora y fauna a especies como el Pudú, Chilla y la
ranita de Darwin, además de proteger a la Macolla. Su principal sendero es Selva Húmeda, “Lemu Mau”.
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FIGURA Nº 5: Áreas de influencia dentro de la comuna de Contulmo.

1
2
3
4

5

Fuente: UGIT, Gobierno Regional del Biobío, Diciembre 2012.

1- Lago Lanalhue: Alojamiento, oferta gastronómica, artesanía.
2- Valle de Elicura: Alojamiento, artesanía, turismo cultural, gastronomía.
3- Contulmo : Descanso, oferta gastronómica, alojamiento, servicios básicos.
4- Monumento Contulmo y Parque Nahuelbuta: Área silvestre protegida, trekking, avistamiento de flora y fauna.
5- Lago Lleu-Lleu: Alojamiento, descanso, practica de deportes náuticos.
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CUADRO Nº18: Zonas de influencia del lago Lanalhue
AREAS DE INFLUENCIA
ATRACTIVOS DENTRO DE LAS AREAS DE INFLUENCIA
1-LANALHUE
BORDE COSTERO
2-VALLE ELICURA
ATRACTIVOS DE OFERTA DE CULTURAL MAPUCHE – ARTESANÍA – GASTRONOMÍA
3-CONTULMO CENTRO
CASAS PATRIMONIALES - MUSEOS – MOLINO GROLLMUS - GASTRONOMIA
4-MONUMENTO NATURAL
CORDILLERA DE NAHUELBUTA
CONTULMO
5-LAGO LLEU-LLEU
BORDE COSTERO
Fuente: Elaboración propia en base a datos de la I. Municipalidad de Contulmo

D. Recursos Turísticos Comunales
El lago Lanalhue, que en mapudungun significa “lugar de almas en pena”, está ubicado entre las comunas de
Contulmo y Contulmo, en la provincia de Contulmo, específicamente a 145 km. de la ciudad de Concepción.
Emplazado en la vertiente occidental de la cordillera de Nahuelbuta, es conocido por sus aguas tibias y por la
presencia del cisne de cuello negro que migró a este lago procedente del río cruces (Valdivia) y del lago Budi a
principios del 2001, contaminando el lago con un alga conocida como luchecillo, a través de sus desechos sólidos
siendo esta misma alga su principal alimento.
El lago ocupa una depresión por donde pasa la falla de Lanalhue, esta es poco conocida, pero es una de las
causantes de los sismos más grandes del país y de la humanidad, como lo fue el 21 de mayo de 1960.
CUADRO Nº19: Zonas de influencia del lago Lanalhue
ZONAS DE INFLUENCIA DEL LAGO
PUERTO PELECO
QUELÉN
LA VAINA
HUILQUEHUE
PALVA BLANCA
LICAHUE
ELICURA
LOS CASTORES
BALNEARIO MUNICIPAL
Fuente: I. Municipalidad de Contulmo.

ATRACTIVOS DEL LAGO
DEPORTES KAYAK
DEPORTES WINDSURF
PASEOS EN BOTE
VELERISMO
FOTOGRAFÍAS DE FLORA Y FAUNA
NATACIÓN
SKY ACUATICO
PESCA

El lago Lleu-Lleu que en mapudungun significa “derretirse o desmoronarse”, se encuentra en la provincia de
Contulmo. Está situado en la vertiente occidental de la cordillera de Nahuelbuta. Posee una superficie de 4.300
hectáreas.
A este solitario lago de borde acantilado, se le considera el lago más puro de America Latina, sus aguas son
apacibles y está comunicado con el mar. Sus cuatro brazos se internan en pequeños valles, anegados en inverno.
CUADRO Nº20: Zonas de influencia del lago Lleu-Lleu
ZONAS DE INFLUENCIA DEL LAGO
PUERTO CHOQUE
LORCURA
HUILLINCO
RUCAÑANCO
NACIMIENTO DEL RÍO LLEU-LLEU

ATRACTIVOS DEL LAGO
WINDSURF
KAYAK
PASEOS EN BOTE
VELERISMO
FOTOGRAFÍAS DE FLORA Y FAUNA
NATACIÓN
PESCA (Trucha, Salmón, Pejerrey)
CABALGATAS
Fuente: Elaboración propia en base a dato de las Ilustres Municipalidades de Contulmo y Contulmo
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Gastronomía intercultural
La comuna de Contulmo ofrece a sus visitantes una rica fusión de la comida criolla chilena, la tradicional mapuche
y la tradicional Alemana, que es cuidadosamente elaborada por expertos empresarios de la zona, con diversos
toques especiales que deleitan el paladar del visitante. Además, es de conocimiento popular las preparaciones de
küchen y otros platos alemanes, y la cocina mapuche, que es fomentada para el consumo del turista,
principalmente extranjero.
CUADRO Nº21: Localidades y atractivos con potencial turistico:
ATRACTIVOS DECLARADOS
CONTULMO URBANO CENTRO
CASA Y MOLINO GROLLMUS
LAGO LANALHUE
LAGO LLEU-LLEU
TÚNEL NAHUELBUTA
Fuente: Elaboración propia en base a dato de SERNATUR.

LOCALIDADES PRIORIZADAS
CONTULMO
VALLE ELICURA
MONUMENTO NATURAL CONTULMO
LAGO LLEU-LLEU

Recursos Patrimoniales
CUADRO Nº22: Atractivos identificados por SERNATUR
LOCALIDAD
ARQUITECTURA PATRIMONIAL
CASA Y MOLINO GROLLMUS
CONTULMO CENTRO
VALLE DE ELICURA
RUCA LELBUN
MONUMENTO NATURAL CONTULMO
Fuente: SERNATUR.

JERARQUIA
REGIONAL
REGIONAL
REGIONAL
REGIONAL
REGIONAL
LOCAL

PRIORIZACIÓN
1
1
1
1
1
2

Junto a estos recursos turísticos se puede mencionar algunos de menor entrada, pero de igual relevancia, como lo
son los túneles ferroviarios (3) ubicados en la zona cordillerana de la comuna. También podemos mencionar el
salto Rayen, ubicado en la ruta que conecta a la comuna de Contulmo, con la comuna de Purén.
CUADRO Nº23: Recursos arquitectónicos, patrimoniales:
CATEGORIA
NOMBRE
UBICACIÓN
CASA PATRIMONIAL
I. MUNICIPALIDAD
NAHUELBUTA 109
CASA PATRIMONIAL
CASA CARRASCO
NAHUELBUTA ESQ LOS TILOS
CASA PATRIMONIAL
CASA HARNISCH
NAHUELBUTA ESQ. LOS AVELLANOS
CASA PATRIMONIAL
CASA THIELE
NAHUELBUTA ESQ. LOS NOTROS
CASA PATRIMONIAL
CASA VYHMEISTER
MILLARRAY ESQ. LOS TILOS
CASA PATRIMONIAL
CASA KORTWICH
MILLARAY FRENTE A LA PLAZA
CASA PATRIMONIAL
CASA PFAFF
MILLARAY ESQ. LOS NOTROS
CASA PATRIMONIAL
CASA MÜLLER
MILLARAY ESQ. LOS CANELOS
CASA PATRIMONIAL
CASA SCHULZ
MILLARAY ESQ. LOS CANELOS
CASA PATRIMONIAL
CASA GEISTER
MILLARAY ESQ. LAS ARAUCARIAS
CASA PATRIMONIAL
CASA EDUARDO IOST
MILLARAY ESQ. LAS ARAUCARIAS
CASA PATRIMONIAL
CASA ZEIBALLA
MILLARAY ENTRE LAS ARAUCARIAS Y PERAL
CASA PATRIMONIAL
CASA SIGISFREDO IOST
MILLARAY ENTRE LAS ARAUCARIAS Y PERAL
CASA PATRIMONIAL
CASA TZSCHABRAN
MILLARAY ENTRE LAS ARAUCARIAS Y PERAL
CASA PATRIMONIAL
CASA MEYER
LOS HUALLES FRENTE A CALLE LANALHUE
CASA PATRIMONIAL
CASA LEBRECHT
LANALHUE FRENTE A LAS ARAUCARIAS
CASA PATRIMONIAL
CASA ROBERTS
LANALHUE ESQ. LAS ARAUCARIAS
CASA PATRIMONIAL
CASA SPERBERG
NAHUELBUTA ESQ. LOS CANELOS
CASA PATRIMONIAL
CASA GROLLMUS
CAMINO A PUERTO CONTULMO KM. 2,5
Fuente: Elaboración propia en base a dato de la I. Municipalidad y CNCA.
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Recursos culturales
Dentro de los atractivos presentes en la comuna, podemos mencionar las fiestas y eventos costumbristas
presentes en la comuna, y que son: (Para más detalles ver anexo Nº6)
Fiesta de la Frutilla: Se realiza en la plaza de la comuna de Contulmo, entre la segunda y tercera semana del mes de
diciembre. Consiste en poner en valor la frutilla característica de la comuna de Contulmo, la que es de un color
blanquecino y de un calibre medio. Se realizan platos y degustaciones de este fruto, aparte de realizar eventos
musicales y costumbristas.
Semana Contulmana: Fiesta que consiste en una celebración del cierre de la temporada estival en la comuna,
oportunidad en la que se organizan múltiples actividades ya sean deportivas o musicales (Folklóricos y populares),
exposiciones gastronómicas, exposición de flores, pintura y artesanías, feria costumbrista, fiesta del cantar
campesino, Rodeo Oficial y Fiesta de finalización de actividades veraniegas.
Semana Musical: Organizada desde el año 1998, busca contribuir al desarrollo cultural de la comunidad y es, sin
duda, una de los eventos musicales más importantes de la Región. Durante una semana, la comuna recibe la visita
de diversas orquestas de música clásica; se han incorporando nuevos estilos, de acuerdo a los requerimientos que
los nuevos tiempos y públicos han solicitado. El evento que es organizado por la Municipalidad, a través del
encargado de Cultura, es un reflejo claro del desarrollo cultural de la comunidad, un legado que dejaron las
antiguas generaciones y que se perpetúa a través de las nueva savia; los jóvenes músicos en integran la Orquesta
Sinfónica de Contulmo.
Fest Der Kolonisten: Fiesta que celebra la colonización Alemana en la comuna, que se remonta al año 1884, cuando
un total de 50 familias Alemanas llegaron a esta comuna. Esta fiesta consiste en degustación gastronómica, bailes,
desfiles, representación de la llegada de los colonos Alemanes en carreta a Contulmo, concursos (Mejor leñador,
mejor bebedor de cerveza y rey del choripan), además de muestras y venta de artesanía y recorridos turísticos.
We Tripantu: Celebración del año nuevo por la cultura Mapuche, celebrado todos los 24 de junio, en donde es la
comunidad Mapuche la que realiza las correspondientes invitaciones, el municipio aporta con fondos para la
realización de este evento, pero no es organizado por el municipio. En esta festividad se realizan degustaciones de
comida, bailes y muestra de indumentaria típica del pueblo Mapuche.
Aniversario de la Comuna: Todos los 22 de noviembre se celebra la fundación de la comuna de Contulmo, fiesta en
la que se realizan shows artísticos y eventos costumbristas. Además en el marco de esta celebración, el municipio
Contulmano realiza diversas actividades que tienen como objeto fortalecer la identidad local arraigada en el legado
cultural que la colonia alemana, el pueblo mapuche y la familia criolla dejaron para las nuevas generaciones.
Dentro de los atractivos culturales, podemos mencionar la existencia de dos museos en la comuna, uno ubicado a
media cuadra de la plaza (administrado por la municipalidad), y otro privado que se ubica a 2,5 km de la plaza,
continuando por el borde del lago Lanalhue. Este último posee una sala de exhibición básicamente concentrada en
la historia de molino y la planta generadora de electricidad ubicadas en el mismo lugar.
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E. Productos y Precios
CUADRO Nº24: Cuadro de rangos de precios.
SERVICIOS
ALOJAMIENTO
CABAÑAS

RANGO PRECIOS
2 pp $15.000 – $25.000
4 pp $35.000 – 45.000
6pp $45.000 - $55.000

CAMPING

$6.000 P/P - $10.000P/P

HOSTERÍA

Single $10.000 - $15.000
Doble $20.000 – $25.000

RESIDENCIAL

1 pp $10.000 - $15.000
2 pp $20.000 - $25.000

OBSERVACIONES

Valores promedio de prestadores de
servicios turísticos dentro de la
comuna, utilizando como insumo al
registro de prestadores de servicios
turísticos, datos del municipio y
empresarios. Concentrando la oferta
en el borde costero del lago Lanalhue
además del centro de la comuna de
Contulmo.

3 pp $30.000 – $40-000
HOTEL

1 pp $15.000 - $25.000
2 pp $20.000 – $25.000

3 pp $25.000 – $35.000
Plato comida $2.500 - $6.000
1.200 ADULTO – 600 NIÑO – 2.000 ADULTO
MONUMENTO NATURAL
EXTRANJERO – NIÑO EXTRANJERO 1.000
Fuente elaboración propia, datos proporcionados en reuniones y entrevistas.
ALIMENTACIÓN

Valor promedio plato comida
Valores proporcionados por CONAF.

Los precios generados en el territorio por el empresariado es un poco alto, tomando en cuenta el nivel de la oferta,
como se detecta en la comuna de Contulmo, en el mismo borde costero del lago Lanalhue; la oferta no es de alta
calidad y los valores no tienen relación con el destino. Como algunos empresarios lo manifiestan en las distintas
reuniones en terreno. El destino no es del nivel de otros destinos como el lago Villarrica (Destino principal con el
que se comparan los empresarios de la zona), donde la oferta es completa, con servicios asociados, una planta e
infraestructura asociada al turismo sólida. Por lo que se requiere aumentar la capacitación, incentivar la llegada de
nuevos privados que oferten servicios asociados, como bancos, bencineras, farmacias, etc., para que de esta forma
tenga una relación directa el servicio, calidad e infraestructura del destino, con el valor que se le cobra al visitante.
Al mejorar esta oferta, con un nivel adecuado de personal capacitado, con una buena planta e infraestructura
asociada y los atractivos que se poseen, correspondería los valores actuales. Aunque en un par de casos (Hotel
Licahue y algunas iniciativas en el valle de Elicura) se detecta una oferta de alta calidad, con personal capacitado, y
un desarrollo de buen nivel.

F. Demanda Turística
La demanda de turistas se concentra en la época estival, esta comienza (dependiendo del clima) el mes de
noviembre y finaliza el mes de febrero. Existen empresarios de la zona que están rompiendo esta estacionalidad,
orientando su trabajo hacia turistas extranjeros y nacionales, enfocados principalmente en el turismo étnico
(cultura mapuche y alemana), y turismo natural. Esto se relaciona directamente con la gastronomía asociada a
estas culturas, que se encuentra presente durante todo el año en la comuna, a lo que se suman los atractivos de
museos (ubicado a media cuadra de la plaza y administrado por el municipio) , sitios históricos (agua de los padres),
y naturales (Monumento Contulmo, A.S.P.), que pueden ser visitados en la época de temporada baja.
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CUADRO Nº25: Segmentación del turista.
Turismo Borde
Costero

Gastronómico

Turismo Cultural

Descanso

60%

10%

20%

10%

ABC1-C2-C3

ABC1-C2-C3

ABC1-C2-C2

ABC1-C2

Edad

18-60

30-70

30-65

35-70

Grupo familiar

Parejas-Familias

Parejas-Familias

Parejas-Familas

Parejas

Mercado emisor

Concepción /
Santiago / Prov.
Contulmo

Concepción / Santiago
/ Extranjero

Concepción /
Santiago /
Extranjero

Concepción / Santiago /
Prov. Contulmo

Atractivo principal

Lagos Lleu-Lleu

Fusión criolla chilenamapuche

Cultura mapuche

Lagos - Cordillera

Pernoctaciones

3-4 días/pp

1-2 días/pp

4-5 días/pp

4-5 días/pp

Gasto Promedio

$15.000/pp

$6,500/pp

$15.000/pp

$15.000/pp

% de la demanda de
la comuna
Segmento
económico

Fuente: Elaboración propia, según datos obtenidos en reuniones y entrevistas.

La demanda turística de la comuna de Contulmo está constituida por diversos tipos de turistas y mercados
receptivos, posicionándose como el mercado emisor principal la ciudad de Concepción, del que provienen turistas
como parejas y familias. Como segundo mercado receptivo se detecta a Santiago, concentrándose en la oferta que
abarca el borde costero y Contulmo centro. El tercer mercado receptivo proviene de la misma provincia de
Contulmo, que se concentra básicamente en la oferta turística del borde costero del lago Lanalhue. Existe un
mercado receptivo muy despreciable en cuanto número de ingresos, pero que va en alza, y que es el mercado
extranjero, el que se concentra en un turismo étnico (Mapuche, mayoritariamente y, Alemán en menor
proporción), ingresando a la comuna durante todo el año, sin importar la estacionalidad de la oferta turística en la
comuna, ya que existen empresarios en la comuna que ofertan durante todo el año. Además de estos mercados,
se reconoce a la región de la Araucanía por completo como un mercado de relevancia, ya que más del 20% de las
llegadas provienen de esta región, aprovechando la utilización de la ruta transoceánica.
Su promedio de estadía es de dos a tres días. El visitante realiza estadías de un promedio de dos a tres noches, con
un ítem de gastos que fluctúa entre $5.000 y los $25.000 pesos por persona.

FIGURA 6: Demanda del destino comunal.
EXTRANJERO
PROVINCIA ARAUCO
LLEGADA DE TURISTAS

SANTIAGO
CONCEPCIÓN
0

10

20

30

40

50

Fuente: Elaboración propia, según datos obtenidos en entrevistas y reuniones.
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G. Actores Locales del Turismo
El actor local que participa activamente en el área turística, es el municipio, ya que es el actor principal en la
comuna, y su gestión abarca la promoción, regulación e incentivo del trabajo en el área. Posee una oficina de
turismo, que depende del departamento SECPLAN, en la cual trabaja solo una persona, que además cumple
funciones en la oficina de OMIL, esta oficina no posee presupuesto directo, pero si el municipio apoya la gestión
turística a través de fiestas y eventos costumbristas. Los principales lineamientos relativos al turismo por parte del
municipio son :






Acciones concretas para el desarrollo de la actividad en el territorio, como por ejemplo, proyectos de
agroturismo en el lago Lleu-Lleu, vinculados a la cultura mapuche en el valle de Elicura, conservación de casas
patrimoniales, mejoramiento y ampliación de la capacidad de acogida.
Mejoramiento de la infraestructura turística (Hospedaje, Gastronomía)
Organización del sector, empresarial, municipal
Reconocimiento de áreas de desarrollo turístico, tales como, áreas de camping (Playa valle Elicura y Lincuyin
y sectores de Huillinco), áreas de hosterías y cabañas, como, Puerto Contulmo, Playa Tranquila y Santa Ana,
Huillinco y Contulmo urbano, Hoteles, Contulmo urbano y sector Licahue, áreas de residencia de verano,
rivera sur y norte del lago Lanalhue y sectores aledaños a Huillinco en el lago Lleu-Lleu.

Debemos mencionar que el municipio no posee lineamientos establecidos en materias turísticas, aparte tampoco
se detectan ordenanzas municipales orientadas al turismo, tampoco patentes relacionadas al turismo. Si se declara
dentro del PLADECO, zonas de interés turístico
Además de coordinar acciones, ayuda a promover la actividad turística dentro de la comuna, por lo que fomenta el
trabajo en conjunto con los servicios públicos que proporcionan financiamiento e incentivan el desarrollo turístico
en la región. Este municipio no presenta ordenanzas directas relativas con turismo. Dentro de estos servicios
públicos podemos mencionar a: -CONADI – INADAP – SERCOTEC – CORFO – INNOVA – FOSIS - SENCE
Como actor principal a nivel regional y provincial, está el SERNATUR, servicio que fomenta el trabajo turístico a
nivel nacional, presente dentro de la provincia de Contulmo, con una oficina y un gran trabajo dentro de esta
provincia.
También como actor local, y gestor principal para la fiscalización de una buena gestión y ejecución por parte de los
servicios públicos están las organizaciones sociales como lo son las distintas J.J.V.V y además de la existencia de dos
cámaras, la Cámara de Turismo, Cámara de Comercio y la APEMEC A.G.(Asociación de Pequeños
Microempresarios de Contulmo). Al igual que el trabajo social realizado por las J.J.V.V. y por las cámaras, se
reconocen las agrupaciones de pueblos originarios, existentes en el valle de Elicura, borde costero y la zona
cordillerana, que, entre otras funciones, desarrollan acciones para fomentar el turismo dentro del pueblo mapuche,
y de coordinación con las anteriores.
CUADRO Nº26: Actores locales del turismo.
ACTORES LOCALES
I. MUNICIPALIDAD DE CONTULMO
CAMARA DE TURISMO
CAMARA DE COMERCIO
AGRUPACIONES MAPUCHES
SERVICIOS PUBLICOS

REPRESENTANTES
ENCARGADO TURISMO –SECPLAN
ISAURA EWERT
PEDRO AVELLO
MANUEL MARIBUR
CONADI
SERNATUR
CONAF

J.J.V.V.
MOLINO GROLLMUS
HOTEL LICAHUE
Fuente: Elaboración propia, según datos obtenidos en terreno.

SUSANA MOLINA
VERONICA VILLABLANCA
MARCO MEZA FIGUEROA
PAULA RAMIREZ
HELMUT GROLLMUS
ERNESTO CIEN FUEGOS
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3.

Análisis Externo

La comuna de Contulmo posee inversiones de gran relevancia, como lo es la ampliación de la ruta 160, la cual
tendrá un gran impacto en la reducción de los tiempos de desplazamiento desde y hacia la comuna. Dentro de
inversiones de conectividad también podemos mencionar los paraderos en la ruta P-60 y valle de Elicura, los
mejoramientos en los accesos a Contulmo. Entre otras de las principales inversiones podemos mencionar el paseo
costanera del lago Lanalhue, la costanera y marina del mismo lago, la reposición del edificio municipal, el gimnasio
municipal y las ciclovías.
Los principales mercados receptivos de esta comuna son, de la misma provincia de Contulmo, la ciudad de
Concepción, y en menor cantidad, de la región Metropolitana, la Araucanía y el extranjero. Dentro de los canales de
comercialización existentes podemos identificar los públicos, proporcionados por el municipio y servicios públicos
como SERNATUR. Además de algunos casos que utilizan portales de Internet para atraer visitantes.
En el año 2012 el país tuvo un ingreso de divisas de US$ 2.559,5 millones, generado por el gasto que realizaron solo
los visitantes extranjeros en nuestro país, cifra que incluye un desembolso de US$ 2.109,9 millones realizado por
turistas, US$28,8 millones por excursionistas y US$ 420,8 millones generados por transporte internacional. (INE SERNATUR, Agosto 2013). Según la misma fuente, al comparar los rubros de exportación más relevantes del país es
posible señalar que los ingresos de divisas por turismo receptivo representan el 6,1% de los ingresos por
exportaciones de cobre; el 59,6% de los provenientes del sector frutícola; el 77,6% de las exportaciones de celulosa,
papel y otras, y el 89,1% a los de salmón y trucha; superando en un 41,5% a los ingresos por exportaciones de vino
y en un 20,2% a los productos forestales y muebles de madera. En el año 2012 el aporte del turismo receptivo
representó el 3,3% del total de las exportaciones de bienes, el 20,3% del total de las exportaciones de servicios y el
2,8% del total de las exportaciones de bienes y servicios de la economía. Los ingresos por turismo receptivo,
contrastados con las exportaciones realizadas por sectores económicos, se representan en el Cuadro N°27. Al
analizar la información, se observa la importancia del rubro turismo en comparación con el sector agropecuario
silvícola y pesquero, ya que a pesar de que el turismo es un sector con pocos años de desarrollo, ya alcanza casi el
50 % de las exportaciones logradas por el tradicional y consolidado sector.
CUADRO N°27: Ingresos por turismo receptivo versus exportaciones de sectores económicos.
SECTOR
Agropecuario, Silvícola y Pesquero
Minería
Industria
TOTAL
Fuente: INE-SERNATUR 2013

Exportaciones
(Millones de US$)
5.129,4
46.536,7
26.610,9
78.277.0

Turismo/Exportaciones
(En porcentaje)
49,9
5,5
9,6
3,3

Según datos de SERNATUR, en base a información proporcionada por la Jefatura Nacional de Extranjería y Policía
Internacional, durante el año 2012 ingresaron al país 3.554.279 turistas de nacionalidad extranjera, 13,3% más en
comparación al año 2011. La Zona Centro del país concentra el 55 % de las llegadas de turistas, el Sur registra solo
el 11,5%, las que se efectúan en su gran mayoría por el paso Cardenal Antonio Samoré de la Región de Los Lagos.
Respecto de la procedencia, el 61,1% de los turistas provienen de países limítrofes (el 49 % de ellos son argentinos),
el 17,1% del resto de América, 11,1% de Europa, 8,3% de América del Norte, el 2,2% de países de otros
continentes, y 1,2% de Asia. Dentro del mercado europeo, los principales países emisores de turistas hacia Chile
fueron: España (72.941), Francia (63.030), Alemania (64.343) e Inglaterra (44.421), que en su totalidad presentaron
un aumento en el flujo de turistas, en relación al año 2011.
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El mercado europeo más destacado fue el alemán, con un alza del 8,2% en relación al año anterior. Los turistas
residentes en el extranjero permanecieron en promedio 8,7 días en el país, efectuaron un gasto diario individual
promedio (GPDI) de US$ 68,6 y un gasto total por persona de US$ 593,6. El turista europeo presentó una
permanencia promedio de 19,2 días, un gasto diario medio por persona de US$ 68,7 y un gasto total por persona
de US$ 1.318,1. Es importante señalar que Brasil es el país que presentó el mayor GPDI en comparación al resto de
los países, con US$ 154,1.
Entre los turistas que efectúan el mayor gasto total por persona durante su estadía en Chile se cuentan los
residentes en Asia (US$ 1.578,3), España (US$ 1.549,2), Canadá (US$ 1.283,5), Alemania (US$1.231,4), Inglaterra
(US$ 1.203,7), Francia (US$ 1.186,8), México (US$1.178,7), EEUU. (US$ 1.165,6) y Brasil (US$ 1.022,9), quienes en
su totalidad superaron el gasto total individual de los turistas (US$ 593,6), y en su mayoría lo doblan. Si bien los
países limítrofes generan el mayor número de llegadas de turistas a Chile, en la práctica son los que menos gasto
realizan. Otro indicador que contribuye al análisis del turismo receptivo es aquel vinculado a las llegadas y
pernoctaciones de extranjeros en establecimientos de alojamiento turístico. Las llegadas de extranjeros a
establecimientos de alojamiento turístico sumaron 2.041.617, en el año 2012. El mayor número proviene de Brasil
(21,8%), Argentina (18,2%), Estados Unidos (12,8%), Resto del América (9,9%) y Resto del Mundo (6,8%), entre
otros.

CUADRO N°28: Llegada de extranjeros a Establecimientos de Alojamiento Turístico, por región.
Aysén

10.706
11.006
12.312
16.405
23.463
31.081
34.901
48.933
54.065
58.493
117.759
141.072
142.828
170.092

Arica y Parinacota
Atacama
Maule
Araucanía
Los Lagos
Antofagasta
Metropolitana

1.168.502
-

200.000

400.000

600.000

800.000

1.000.000 1.200.000 1.400.000

Fuente: INE-SERNATUR 2013

Como se observa, la Región Metropolitana concentra el 57,2% de las llegadas. Muy lejos se encuentra la región del
Biobío con aproximado 2,6 % del total. De esta gráfica se infiere la gran importancia y potencial de la región del
Biobío al ubicarse en la cuarta región de importancia en turistas receptivos (extranjeros). Durante el año 2012, el
turismo interno registró un total de 4.438.038 llegadas de chilenos a establecimientos de alojamiento turístico y,
8.381.980 pernoctaciones en los mismos.
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CUADRO N°29: Llegada de Chilenos a Establecimientos de Alojamiento Turístico, por región.
Aysén
Magallanes
Arica y Parinacota
OHiggins
Atacama
Los Ríos
Maule
Tarapacá
Araucanía
Coquimbo
Los Lagos
Biobío
Antofagasta
Valparaíso
Metropolitana

35.664
106.321
119.293
150.865
163.428
164.365
184.685
255.071
282.789
304.289
371.793
500.608
571.332
579.881
647.574
-

100.000

200.000

300.000

400.000

500.000

600.000

700.000

Fuente: INE-SERNATUR 2013

Del cuadro anterior se concluye que la región del BioBío constituye uno de los destinos preferidos por los turistas
nacionales, y por tanto la comuna de Contulmo como la provincia en general tiene una gran oportunidad de atraer
a turistas que valoren sus atractivos naturales y étnicos. Este es el trabajo que se requiere fortalecer, el atraer al
turista que visita la región, y posteriormente atraer al turista que no conoce la región.
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II. Análisis
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1.

Análisis FODA
Fortalezas






Atractivos Naturales (Lagos, Cordillera, Monumento).
Riqueza de las culturas Mapuche – Alemana – Criolla.
Existencia de Cámara de Turismo
Existencia de Agrupaciones Mapuche.
Trabajo con turistas extranjeros

Debilidades




Ruta de acceso en vías de ejecución, lo que ocasiona retrasos en los tiempos de llegada a la comuna.
Visión externa negativa sobre las externalidades producidas por el conflicto mapuche (Seguridad vialIncendios).
Problemas con el Lago Lanalhue (ambientales)

Oportunidades






Gastronomía intercultural
Potenciar a la comuna, con sus diferentes atractivos, como destino turístico internacional consolidado.
Turismo Étnico Mapuche
Consolidar el turismo dentro de un tema globalizado.
Ingreso de empresarios de otras comunas

Amenazas





Trabajo desarticulado entre actores locales.
Falta de un marco regulatorio comunal, en temáticas ambientales – turísticas.
Pérdida de atractivos naturales por no realizar trabajos definitivos y oficiales por salvarlas. (Falta de
regulación y normativa, como el caso del Lago Lanalhue).
Eliminación de aguas servidas al lago.

Dentro de los mayores fortalezas que posee el territorio comunal están sus reconocidos atractivos naturales,
sectorizados en la cordillera de Nahuelbuta, donde existe un Monumento Natural, las cuencas que abastecen del
recurso hídrico a los Lagos Lanalhue y Lleu-Lleu, también la existencia del salto Rayén, y los dos lagos que posee la
comuna, Lleu-Lleu y Lanalhue.
Otro atractivo de la zona que no ha sido explotado, son los tres túneles ferroviarios presentes en la comuna, de
gran atractivo paisajístico; existen algunas iniciativas de difusión incipientes.
La comuna posee una rica historia asociada a las culturas que están presentes dentro del territorio,
constituyéndose en uno de sus atractivos más importantes, ya que se desprenden muchas líneas de acción
(Gastronómica, histórica, artesanal) basadas en esta riqueza intercultural.
Los mayores problemas están asociados a los accesos a la comuna, y el excesivo tránsito de camiones que
transportan madera, que generan contaminación acústica, suciedad en la ruta y “tacos” vehiculares. Otro problema
detectado, es la visión externa negativa sobre el conflicto mapuche, situación que fue presentada al comité y a
los actores locales, con la finalidad de trabajar sobre este tópico en un corto y mediano plazo. La contaminación en
la comuna se ha instalado como temática a discutir, está presente en el borde costero, en las aguas del lago
Lanalhue y en la eliminación de aguas servidas.
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Si estas problemáticas no se discuten y enfrentan, se puede generar problemas de mayor envergadura, como lo es
la pérdida de atractivos naturales de lagos, cuencas hídricas, pérdida de fauna asociada a este espejo de agua, y
como consecuencia de esto la pérdida de parte de los visitantes que posee la comuna.
CUADRO Nº30: Matriz de FODA cruzada.
MATRIZ FODA CRUZADA

OPORTUNIDAD

AMENAZA



Mayor desarrollo de la
cultura mapuche.
Desarrollo de los hitos
históricos.
Potenciar nuevos sitios de
interés turístico.



Complementar las rutas
existentes en el territorio.
Aumentar
el
nivel
gastronómico de la oferta.
Rutas asociadas a la cultura
mapuche.



Capacitaciones entre las
comunas.
Mesa de trabajo entre
actores
turísticos
comunales de la provincia.





FORTALEZA

Bellezas Naturales.

Riqueza intercultural.

Rica historia









Baja inversión privada de servicios
asociados al turismo.
Pérdida de atractivos de la comuna
por falta de regulación y control.

Proteger y potenciar productos
agroalimentarios reconocidos en la
comuna.
Generar líneas de acción directa
para la regulación medio ambiental
en la comuna.

DEBILIDAD





Rutas de acceso
Visión externa negativa
Baja
coordinación
inter
comunal.
Problemática
con
los
camiones forestales.







Generar alianzas entre actores del
turismo local, y provincial.
Incentivar la instalación de nuevos
empresarios de servicios asociados.
Postura unificada frente a las
problemáticas actuales (TODOS los
actores del territorio)

Fuente: Elaboración propia, matriz de FODA.

Según el análisis anterior se detectan las siguientes líneas de acción:


Consolidar los atractivos existentes que le otorgan reconocimiento a la comuna, por medio de una buena
regulación y el trabajo conjunto de todos los actores presentes en el territorio.



Potenciar los nuevos atractivos y aquellos en proceso de despegue, no solo a través de la promoción, sino
además, estableciendo políticas que cooperen a la sustentabilidad de estos.



Realizar capacitaciones al empresariado y sus trabajadores en especial, en áreas referidas a la relación directa
con los visitantes, para elevar el nivel de la calidad de la oferta en la comuna.



Consolidar un trabajo periódico entre los actores locales, enfocado a resolver conflictos y problemáticas,
basadas en una planificación consensuada, que sea una postura general y unificada de la comuna ante
problemáticas u oportunidades que se presentan actualmente o en un futuro.



Proteger los atractivos de la comuna, especialmente aquellos relacionados con la identidad cultural, tales
como, la artesanía, productos agroalimentarios y futuros productos que pueden surgir.
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2.

Análisis PORTER
CUADRO 31: Caracterización y segmentación de los consumidores.
Turismo Borde
Costero

Gastronómico

Turismo Étnico

Descanso

% de la demanda de
la comuna

60%

10%

20%

10%

Segmento Económico

ABC1-C2-C3

ABC1-C2-C3

ABC1-C2-C2

ABC1-C2

18-60

30-70

30-65

35-70

Parejas-Familias

Parejas-Familias

Parejas-Familas

Parejas

Concepción / Santiago

Concepción /
Santiago

Concepción / Santiago /
Prov. Contulmo

Fusión criolla –
Mapuche y Alemana

Cultura Mapuche /
Alemana

Lagos - Cordillera

Edad
Grupo Familiar
Mercado Emisor
Atractivo Principal

Concepción /
Santiago / Prov.
Contulmo
Lagos Lleu-Lleu Lanalhue

Fuente: Elaboración propia, según datos obtenidos en terreno.
El turista que visita la comuna de Contulmo lo hace principalmente durante la época estival, que es la temporada
alta en esta comuna. Es en este tiempo que se realiza la mayor oferta turística en este territorio, que comprende
básicamente el borde costero del lago Lanalhue y el valle de Elicura; en forma secundaria se ubica el borde costero
del lago Lleu-Lleu, y sectores cordilleranos de la comuna.
Los grupos de personas que visitan esta comuna están constituidos por familias y parejas; estas últimas, por lo
general son parejas mayores de 30 años. Las familias que visitan los distintos sectores del territorio comunal se
enfocan en las actividades recreativas a orilla del lago, y el descanso.
Las parejas, por otra parte, también buscan la recreación y el descanso, pero además de esto les interesa conocer
nuevos atractivos naturales, practicar deporte aventura y en otros casos conocer e interiorizarse sobre la cultura
del pueblo mapuche.
Desde el punto de vista del segmento económico, la comuna es visitada desde el segmento más alto, hasta el
segmento C3, ya que la oferta está dirigida a segmentos de altos ingresos de la población, como por ejemplo,
cierta oferta de alojamiento y caminatas a la cordillera, también cierta oferta que tiene relación con la cultura del
pueblo mapuche.
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FIGURA 7: Modelo de competencias (Cinco fuerzas de Porter)

Modelo de competencia: las 5 fuerzas de Porter

Fuente: Elaboración propia, análisis de Porter.
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Las fuerzas de Porter identificadas para Contulmo
Amenaza de Nuevos Entrantes:
Barreras de Entrada:






Requerimientos de capital. (Existe financiamiento conjunto, público y privado)
Acceso a los canales de proveedores (Son libres, no es problema)
Acceso a los mercados emisores (En algunos casos es más restringido, sobre todo en el mercado extranjero).
Posición estratégica para la constitución del negocio.
Conocimientos técnicos en el manejo del negocio, no es un elemento discriminador, pero si diferenciador, a
la hora de prestar un servicio de calidad y tener un mayor ingreso.

Poder de Negociación de Proveedores:
Los proveedores usan su poder en la industria



No existe una amenaza directa de alzas de precios o baja de la calidad de estos, ya que los proveedores no se
encuentran en la comuna, y existe una amplia oferta.
No existen proveedores poderosos dentro de la comuna, tampoco en el mercado de proveedores.

El poder de los proveedores está determinado por:






Existe una alta cantidad de actores en el territorio, por lo que no sería un problema.
Los productos poseen substitutos, por lo que no hay problemáticas asociadas.
El producto del proveedor es un insumo importante para el comprador, en casi todas las áreas de incidencia.
No existen costos asociados al cambio de proveedores.
La gran lejanía con el mercado de proveedores (Concepción) es alta, lo que incrementa el valor, ya que el
mercado más cercano es Contulmo, y la oferta es baja.

Poder de Negociación de los Compradores:
Los compradores compiten con la industria mediante




“Regateo” de precios.
Existe una tendencia a la exigencia de una mejor calidad en los servicios prestados.
No existe actualmente una gran competencia entre los distintos actores del territorio.

Por lo que los compradores tendrán el poder efectuando:



La oferta es estándar, pero existen algunos casos específicos donde se escapa del rango promedio.
No existe posibilidad de generar cambio de proveedores (Mencionado anteriormente).
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Amenaza de Productos Sustitutos:
Que se entiende como la amenaza de un mismo producto con funciones similares.
Por esto se debe evaluar los siguientes factores:
 Productos con mejores precios o desempeños en relación a los productos actuales de la industria. (Caso de
Contulmo en oferta de alojamiento y gastronomía intercultural, Contulmo en atractivos culturales), esto en el
caso que puede suceder, pero la postura actual es coordinación y vinculación estratégica entre las comunas.

Rivalidad entre Competidores de la Industria:
Estas pueden darse de las siguientes formas




Competencia en precios; en forma directa no existe, pero si en un menor grado.
Diferenciación de productos, se da sobre todo con iniciativas que desean atraer otro tipo de mercados
emisores.
Publicidad; en este momento, como se menciona anteriormente, es coordinación entre los municipios,
incluso en temas promocionales.

Las que se dan en el territorio comunal son:




Hasta el momento no existe una competencia, ya que no se detecta competidores, todo lo contrario, existe
un trabajo (bajo) en conjunto entre los distintos actores del territorio provincial e incluso del territorio de las
regiones presentes (Biobío y Araucanía).
Sin embargo no se descarta la posibilidad que a un mediano y largo plazo no se genere la situación contraria
que sería la competencia entre los actores del territorio, ya que existen destinos con atractivos similares, en
áreas como la gastronómica, cultural, artesanal e histórica.
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3.

Árbol de Problemas
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FIGURA 9: Objetivos

Fuente: Elaboración propia, objetivos.
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4.

Síntesis del Análisis
La comuna de Contulmo presenta un gran nivel de atractivos turísticos, que se constituyen en una de las grandes
fortalezas, así como también las culturas que se establecieron dentro del territorio y todas las actividades que son
relativas a estas culturas.
La gran deficiencia que posee la comuna es la baja coordinación que existe entre los actores locales, lo que genera
problemas de toda índole, como por ejemplo aquellos asociados al medio ambiental, a la fiscalización, al fomento
productivo, etc. Además de estos problemas existe la baja disponibilidad de alcantarillado o sistemas de
eliminación de residuos humanos amigables con el entorno, se debe trabajar en implementar estos sistemas.
Los privados consideran que es el municipio quien debe solucionar todos los problemas, y este por su parte no
incorpora en sus nuevas políticas y líneas de acción, los intereses o motivaciones de los privados. Esto genera
problemas como el nuevo enfoque que se le dio a la comuna esta administración municipal, el que es “Ciudad de
todos”, anuncio que no comparte ninguno de los privados participantes en las reuniones, y prefieren el anterior,
“pueblo encantado”.
Se debe trabajar en recuperar y proteger los atractivos existentes y los emergentes, no solo los naturales, sino
también los agroalimentarios, artesanales, construcciones, etc.
Lo importante es después de una buena coordinación, continuar con el trabajo que se comenzó con este proyecto,
para lograr una buena planificación comunal, y una única postura frente a las problemáticas y oportunidades que
presenta la comuna.
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III. Plan Estratégico
La Planificación turística ha de integrar todos los aspectos del desarrollo turístico, incluyendo a los recursos
humanos, medio ambientales, urbanos y socioculturales, orientarse a largo plazo, y consensuarse por el conjunto
de agentes implicados en su funcionamiento. La estrategia de un destino turístico define orientaciones que tiene
que tomar este a mediano y largo plazo, plazo que en el caso del municipio de Contulmo debe analizar y
recalendarizar vía priorización de las acciones propuestas.
Para que la estrategia permita conseguir los objetivos que se han seleccionado, es necesario, construir como eje
principal, una imagen objetivo, la que coopera a ordenar el trabajo que se realiza en la comuna. Las fortalezas
existentes se pueden orientar hacia esa imagen, permitiendo que el mercado emisor perciba una comuna
consolidada, con temas turísticos definidos.
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1. Imagen Objetivo

Características distintivas y elementos diferenciadores e identificadores de la comuna


Tres culturas expresadas en su gastronomía, artesanía e historia.




Atractivos naturales reconocidos, como el Lago Lanalhue, Lleu-Lleu, cordillera.
Casas patrimoniales, Frutilla blanca.

Identificación de los atractivos más representativos asociados a la comuna





Cultura del pueblo mapuche-lafquenche, cultura alemana, cultura criolla.
Borde costero.
Ruralidad
Lagos Lanalhue y Lleu-Lleu.

Productos y actividades actuales distintivas de la comuna
 Actividades Culturales; Fiesta de la Frutilla, Semana musical, Fest Der Kolonisten, We
Tripantu.
 Naturaleza (Lagos, lagunas, ríos, cordillera).
 Tres culturas.
 Actividades recreativas, deportes, descanso en el borde costero, cultura.

Productos potenciales o no aprovechados en su totalidad



Actividades outdoor (Túneles, cordillera Nahuelbuta).
Cultura Mapuche-lafquenche.(Costumbres, creencias, gastronomía).

Conceptos deseados a asociar con el destino





Descanso / Tranquilidad
Hospitalidad
Recreación / Deportes
Culturas / Patrimonio
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Valores integrados en la gestión de destino






Territorio donde se unen tres culturas.
Destino patrimonial.
Hermosos paisajes.
Respeto a las tradiciones y culturas.
Pueblo encantado.

Imagen actual


Turismo natural (Descanso, recreación).

Imagen esperada
 Turismo Cultural y Patrimonial – Turismo de Tres Culturas – Turismo de intereses
especiales orientados a actividades outdoor. – Turismo Natural – Turismo HistóricoTurismo Gastronómico.

2. Identificación de Misión
MISIÓN
Contulmo, compromete el mejoramiento de la calidad de vida y el bienestar de sus
habitantes en base al respeto de sus tradiciones, culturas, recursos naturales y
patrimoniales. Brindando servicios de calidad, para el crecimiento económico y
desarrollo de la comunidad.

3. Visión del Destino
VISIÓN
“Contulmo al 2020, será reconocido como un destino turístico sustentable, siendo
admirado y reconocido por poseer una oferta atractiva, natural, patrimonial, rica en
historia de forjadores, junto a una cocina multicultural, basado en la sostenibilidad de
sus recursos”.
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4. Propuesta de Imagen Marca Turística


Identidad
“Territorio donde se puede encontrar la unión de tres culturas (Alemana, Mapuche-Lafquenche y Criolla), las
cuales expresan sus tradiciones a través de la gastronomía, artesanía y costumbres de sus pueblos. Comuna de
marcados atractivos naturales, tales como, los lagos Lanalhue y Lleu-Lleu, cordillera de Nahuelbuta, túneles, entre
otros.



Imagen



Marca: “Contulmo, Pueblo Encantado”.



Concepto Fuerza: Tres culturas, Atractivos Naturales (Lagos, Cordillera), Patrimonio.



Narrativa o relato turístico:
“Comuna de reconocidos atractivos turísticos, tanto naturales como culturales. Pueblo encantado, frase que
resume las principales características del territorio, donde podemos ver reflejado su condición de pueblo, en
donde se encuentra calor de hogar, armonía, tranquilidad y una buena acogida.



Brandbook : Ver anexo Brandbook.
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5. Plan Estratégico
Tras las consideraciones referidas anteriormente sobre el estado actual de la actividad turística en el Municipio de
Contulmo, las condiciones externas del mercado turístico, el objetivo de sostenibilidad del desarrollo y en consonancia con
las directrices definidas en la Estrategia Nacional de Turismo (2012-2020) en relación con el medio ambiente y la actividad
turística, el Plan Estratégico de turístico que se propone para el Municipio y su territorio se han de fundamentar en:






La racionalización del crecimiento, adecuándolo al entorno natural;
La potenciación de los recursos naturales como oferta alternativa integrando el territorio como atractivo
esencial;
La incorporación de los recursos culturales a la oferta turística;
El desarrollo equilibrado del turismo mediante la diversificación de la oferta;
El fomento de la calidad en la oferta turística y en el medio ambiente;

Los objetivos prioritarios del Plan Estratégico inciden específicamente en la mejora de los indicadores de la calidad
turística, entre ellos:











Aumento del gasto diario del turista.
Aumento de los ingresos totales del turismo.
Aumento de los ingresos fuera de la temporada alta (de marzo a noviembre).
Aumento de la estancia media del turista.
Aumento del índice de repetición del turista.
Aumento del índice de satisfacción del turista.
Reducción de la oferta de alojamiento obsoleta.
Incremento del poder de la marca “Contulmo, ciudad Histórica”.
Mejorar el equilibrio territorial del PIB turístico.
Mejora en el uso turístico del patrimonio natural y cultural de manera sostenible.

6. Metas
Metas / Plan Estratégico
1.

Fomentar el desarrollo económico local asociada al turismo en un plazo de 3 años.

2.

Puesta en valor de los recursos Históricos, Patrimoniales y Culturales, en un plazo de 3 años

3.

Gestión de infraestructura para el desarrollo turístico y de la comuna en un plazo de 3 años.

4.

Posicionamiento vía promoción turística del territorio en la región en un plazo de 3 años.

5.

Consolidar al turismo como segundo eje dinamizador del territorio en un plazo de 5 años.
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7. Líneas Estratégicas
Para el obtener el logro de los objetivos enunciados
anteriormente, y cumplir con la Visión del Territorio,
El Plan Estratégico de Turismo para la Comuna de
Contulmo pretende definir un escenario que oriente
a corto, medio y largo plazo en lo que respecta a la
planificación, organización y desarrollo de la actividad
turística para el Territorio.
En este sentido, los criterios que conforman la base
conceptual de este Plan, han sido identificados con 7
Líneas Estratégicas. Las cuales responden a las
brechas identificas y proponen Iniciativas que derivan
a acciones específicas.
Cabe señalar que las brechas identificadas, como así
las líneas propuestas, han sido concertadas con los
principales agentes económicos, públicos, sociales y
culturales del Municipio, en un proceso participativo
que ha incluido necesariamente el análisis previo de
las vulnerabilidades y potencialidades del mismo.
En síntesis, la base conceptual del modelo de desarrollo propuesto, resultado del proceso de participación y análisis
señalado está conformado por los siguientes puntos (líneas de estratégicas):


Medio Ambiente
Ante todo el nuevo modelo de desarrollo turístico del Municipio de Contulmo ha de basarse en los principios de
desarrollo sostenible, lo cual significa un uso equilibrado de los recursos y atractivos turísticos, y un nuevo
desarrollo territorial respetuoso con el entorno natural y cultural; con la incorporación de la variable
medioambiental en los procesos de planificación y ordenación de la actividad turística. La singularidad de los
recursos naturales y su estado de conservación han de ser utilizados como una de las principales ventajas
competitivas, basando el posicionamiento del Municipio en la denominación de ”Territorio Ecoturístico”



Fortalecimiento de la Institucionalidad
El desarrollo turístico requiere de una institución dotada de recursos e instrumentos que permitan la adecuada
gestión de la actividad turística, como una dirección centralizada desde el propio municipio, para lo cual se
requiere fortalecer su estructura organizacional, con miras a apoyar la coordinación interinstitucional, la
coordinación y cooperación con los agentes privados implicados directa e indirectamente con el desarrollo
turístico. Así mismo, en el ámbito de los instrumentos necesarios para la gestión de la actividad es preciso
abordar la regulación del conjunto de servicios turísticos.
La comunidad de empresarios turísticos, por múltiples factores ha mantenido un papel secundario en el
desarrollo económico del territorio. La sostenibilidad del modelo de desarrollo propuesto, requiere involucrar a
la comunidad mediante su participación directa en el desarrollo turístico, favoreciendo y fomentando la creación
de una oferta turística en donde las personas de la comunidad sean los protagonistas, contribuyendo con el resto
al desarrollo de una oferta turística global integrada y de calidad.

41



Ordenamiento del Territorio
El desarrollo turístico propuesto ha de ser coherente con un modelo territorial orientado a la utilización racional y
responsable de los recursos, el desarrollo equilibrado y sostenible, la coordinación administrativa, y la mejora de
la calidad de vida de los ciudadanos y en concordancia con aspectos establecidos en el POT en lo relacionado con
el Medio Ambiente. En este sentido, y a efectos de la planificación territorial en relación con el turismo es
necesario prestar atención especial a los siguientes aspectos:
a.

b.
c.

d.

Establecer de forma normativa el ordenamiento de las zonas de interés turístico, zonas naturales de
protección, áreas culturales, con determinación de parámetros como la densidad, los espacios libres de uso
público, los equipamientos mínimos e infraestructuras, la adecuación de la arquitectura al entorno
paisajístico, la ordenamiento de los usos del suelo en las áreas colindantes, y la accesibilidad.
Determinar en relación con los espacios naturales protegidos las posibilidades de uso turístico y de ocio,
definiendo la capacidad de carga, los usos permitidos, excluidos y compatibles.
Regular el uso de los recursos naturales y culturales, estableciendo medidas que contribuyan a su puesta en
valor y conservación: accesos, mejora del entorno, regulación de la oferta de servicios permitida, exclusión
de usos, etc.
Regular y establecer el tipo de oferta más conveniente para cada clase de espacio turístico a los efectos de
impulsar el desarrollo de aquellos modelos de establecimientos e implantaciones que más se adecuen al
mismo; clarificando en la normativa los estándares de cada tipo de establecimiento.

En síntesis, el nuevo modelo de desarrollo turístico ha de estar estrechamente vinculado con los Planes de
Ordenamiento Territorial, tanto con sus objetivos como con sus respectivas estrategias territoriales; debiendo ser
estos los mecanismos a través de los cuales se exprese la dimensión territorial de la actividad turística.


Desarrollo de Productos Turísticos
El desarrollo turístico se caracteriza por tener una oferta diversa, variada, y alternativa a los productos
tradicionales de consumo. La reestructuración de una oferta basada en los recursos turísticos alternativos,
permitirá ampliar notablemente la cartera de productos del territorio en áreas tales como: culturales, naturaleza,
turismo saludable, gastronomía, descanso, etc., a fin de estructurar de forma más global la oferta y contribuir a
desestacionalizar la demanda; todo lo cual posibilitará además el posicionamiento en diferentes mercados,
contribuyendo así a aumentar el dinamismo económico del sector, y a disminuir los riesgos de dependencia del
mercado estacionario.



Capital Humano y Conciencia Turística
La creación y desarrollo de una oferta de calidad, con un alto valor agregado, supondrá uno de los principales
atributos de diferenciación del destino frente a la competencia directa; permitiendo así mismo la atracción de
segmentos de mercado con mayores niveles de rentabilidad, tanto desde el punto de vista económico como
medioambiental. En este sentido, uno de los aspectos a enfatizar es el de la capacitación del sector, aspecto en el
que se encuentran importantes déficit, y que inciden de manera notable en la calidad del servicio.
La participación de la comunidad en el desarrollo turístico es esencial para garantizar la sostenibilidad del mismo.
En este sentido, es preciso generar y/o fortalecer la conciencia turística de la comunidad, informando sobre las
oportunidades y riesgos que la actividad turística puede suponer para la misma, y también preparando y
formando a la comunidad para asumir dicha actividad evitando tensiones y maximizando los beneficios de todo
tipo.



Infraestructura
El desarrollo turístico sostenible exige la mejora de las infraestructuras generales existentes en relación con la
accesibilidad al territorio (estados de las vías de acceso) y sus recursos (ciudad, museo, hitos culturales, vías de
comunicación); los servicios básicos (agua potable, residuos, electricidad, telecomunicaciones); así como también
los equipamientos relacionados con la salud, la cultura, el ocio; y los servicios públicos (la señalización, la
información turística, etc.), aspectos que en conjunto han de contribuir a elevar el nivel de competitividad del
destino.
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Posicionamiento y Promoción Turística
Actualmente vivimos en un mundo globalizado donde abunda la demanda de productos y servicios, día a día
encontramos mayor cantidad de ofertas que obligan a las empresas a ser mayormente competitivas para estar a
la altura y aun sobrepasar a la competencia. Es allí donde se crea la necesidad de poner en práctica la
comunicación y la promoción en este caso turística.
El posicionamiento y la promoción tienen por objeto promocionar integral y competitivamente una determinado
territorio, con sus productos y destinos, en los mercados, locales, regionales, nacional e internacional, a través
del trabajo conjunto entre todos los actores de la actividad.
La promoción turística debe incrementar la intención de viaje, generar la inquietud de vivir la experiencia en el
territorio. Para ello se debe contemplar:
a.
b.
c.
d.
e.

Orientar la promoción con base en la demanda de los segmentos de mercado de mayor rentabilidad de
la inversión promocional.
Diversificar la oferta turística, destacando las cualidades de producto diferenciado, experiencia única y
alto valor del dinero.
Desconcentrar geográficamente los flujos turísticos
Desestacionalizar la demanda hacia las temporadas bajas
Concienciar sobre la importancia y calidad de la actividad y servicios turísticos del territorio.

8. Estructura de Desarrollo del Plan Estratégico
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9. Diagrama Síntesis de Brechas y Líneas Estratégicas.
Brechas identificadas







No existen ordenanzas sanitarias y medioambientales ligadas a la actividad
Falta de capacitación en la prevención de problemáticas ambientales.
Falta de fiscalización a las instalaciones de prestadores de servicios turísticos tanto en
los atractivos consolidados como emergentes.
Falta de conocimientos e instrumentos para generar destinos ambientalmente
sustentables;
Problemas con la instalación de servicios turísticos sobre atractivos naturales.




Falta de coordinación entre los actores de la comuna.
Baja unión entre los representantes del mundo privado y público.



 Falta plan regulador






Falta de priorización de proyectos turísticos en el territorio.
Falta de planificación turística.
Bajo aprovechamiento de los distintos atractivos de la comuna;
Recursos naturales, culturales y patrimoniales poco aprovechados y/o
desarrollados
 Baja oferta de servicios turísticos dentro de la temporada de invierno.
















Servicios de atención al turista de baja calidad.
Falta de capacitación en servicios turísticos.
Capacitación en recepción y trato al visitante.
Falta de capacitación en gestión empresarial.
Baja conciencia turística en los actores comunales ligados al rubro;

Faltan servicios asociados al turismo.
Baja infraestructura vial.
Falta de señalética turística descriptiva.
Falta de espacio de difusión y venta de artesanías locales
Falta infraestructura de apoyo para el destacar hitos culturales e históricos
de la comuna

Baja llegada de turistas en temporada de invierno.
Falta de promoción de atractivos turísticos

Línea Estratégica

Medio Ambiente

Fortalecimiento de La
Institucionalidad
Ordenamiento
Territorial

Desarrollo de
Productos Turísticos

Capital Humano y
Conciencia Turística

Infraestructura

Desarrollo de la Oferta
Turística
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10. Líneas de Estratégicas, Iniciativas, Acciones.
LÍNEA
ESTRATEGICA

INICIATIVAS
1.

2.

Fomentar el desarrollo de
ordenanzas municipales con
carácter ambiental.
Generar capacitaciones en
Normativa Ambiental.

ACCIONES
A.

Desarrollo de Estudio técnico para la creación de ordenanzas municipales orientadas a la protección
y cuidado del medio Ambiente;

A.

Desarrollo de Programa de capacitación en temáticas ambientales para los diferentes actores
sociales;
Desarrollo de Programa de capacitación en conciencia ambiental para alumnos de educación básica
y media;
Desarrollo de Programa de capacitación en turismo sustentable (Gestión del territorio, Gestión del
agua, energía, residuos, biodiversidad y huella de carbono) a empresarios turísticos y comunidad
local;
Desarrollo de un Programa de Transferencia Tecnológica para fortalecer y mejorar la producción
limpia de los prestadores de servicios turísticos;

B.

MEDIO AMBIENTE
A.
3.

FORTALECIMIENTO
DE LA
INSTITUCIONALIDAD
ORDENAMIENTO
TERRITORIAL

DESARROLLO DE
PRODUCTOS
TURÍSTICOS

Desarrollar Programa de
transferencia en
emprendimientos sustentables

B.

MM$3,8
MM$22,5

MM$40

Desarrollo de un programa de fortalecimiento en capacidades de gestión y coordinación públicoprivadas.

5.

Actualizar el Plan Regulador
Comunal

A.

Desarrollar Actualización del Plan Regulador con mención y definición de las zonas de desarrollo e
interés turístico en la comuna de Contulmo;
Desarrollo y puesta en valor de circuitos turísticos naturales, culturales e históricos;
Desarrollo de Curso de guías turísticos patrimoniales;
Desarrollo de Programa para apoyar fiestas y eventos culturales, costumbristas identitarios, como
atractivos del turismo.
Desarrollar proceso de certificación de sello “Q” y “S”;
Desarrollar de Programa de transferencia tecnológica a destinos turísticos exitosos, dirigido a
empresarios y emprendedores de la comuna.
Desarrollo de talleres de capacitación para la postulación y captación de fondos públicos a
empresarios turísticos;

Desarrollar talleres para la
captación de fondos públicos.

MM$4,4

MM$4

A.

7.

MM$3,5

Desarrollo de acuerdo producción limpia con los Empresarios prestadores de servicios turísticos:

Mejorar la asociatividad
público- privada

Fomentar el desarrollo de
productos turísticos, planta y
actividades locales

MM$10,8

C.
4.

6.

VALOR
APROX

A.
B.
C.
D.
E.
A.

MM$70,5
MM$600
MM$2,5
MM$30
MM$22,5
MM$22,5
No aplica
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CAPITAL HUMANO Y
CONCIENCIA
TURÍSTICA

8.

9.

Desarrollar un plan de
capacitaciones

Programa de conciencia
turística según identidad local.

A.

Desarrollo de un programa de talleres dirigido a personal de atención y servicios complementarios,
con temas de Hospitalidad y atención al cliente;

MM$3,8

B.

Desarrollo de un programas de capacitación y de certificación de competencias laborales;

MM$3,8

C.

Programa de capacitación en calidad para prestadores de servicios turísticos en las áreas de
alimentación

MM$3,8

D.

Programa de capacitación en administración y gestión de destinos turísticos

MM$3,8

A.

Programa de conciencia turística orientado a entregar conocimientos a estudiantes y comunidad en
general;
Desarrollo de Proyecto Modalidad “Programa” para la postulación de Estudio “Plan de Señalética
Turística Informativa para la comuna de Contulmo”;
Desarrollo y puesta en valor de los sitios Históricos y turísticos vía la habilitación de Paneles y
tótems informativos;
Construcción y habilitación de Pueblo Artesanal para la puesta en valor de productos con identidad
local;

A.
10. Plan de Mejoramiento de
Señalética Turística
INFRAESTRUCTURA

11. Plan de Mejoramiento de
Infraestructura
12. Programa de fomento y
atracción de inversiones.

POSICIONAMIENTO Y
PROMOCIÓN
TURÍSTICA

13. Desarrollo de un programa de
Marketing
14. Potenciar conocimientos de
los sistemas de inteligencia de
mercado

B.
A.

A.

Desarrollo de Programa de fomento y atracción de inversiones

A.

Desarrollo de Material promocional con identidad local enfocada al público objetivo (regional,
nacional e internacional);
Desarrollo de Programa de promoción turística vía la participación de giras promocionales, ferias,
eventos o similares dentro y fuera de la región;

B.
A.

Desarrollo de capacidades tecnológicas para la formación y alfabetización digital (Marketing online,
sistemas de reservas, redes sociales, entre otros);

MM$15
MM$10,6
MM$10,5
MM$66,5
MM$66,5
MM$12
MM$14
MM$6
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11. Líneas de Acción, Definición y Presupuestos Estimados
Línea Estratégica: Medio Ambiente
Iniciativa

1

Acción:

A

Desarrollo de estudio técnico para la creación de ordenanzas municipales orientadas a la
protección y cuidado del medio ambiente.

Objetivo y descripción de la iniciativa:

Descripción: Implementación de un estudio técnico para la creación de
nuevas ordenanzas ambientales, a través de una mesa de trabajo para el
análisis de las distintas áreas de desarrollo turístico, evaluación de la
pertinencia y de aplicación de nuevas normativas asociadas a temas de:





Regulación sanitaria.
Regulación medio ambiental.
Regulación de patentes municipales en atractivos territoriales con
sensibilidad natural.
Protección del medio ambiente.

Para esto se pedirá que esta mesa genere sugerencias, para ser analizadas
por el departamento jurídico del municipio y ver su respectiva pertinencia de
implementación.

Consideraciones
Responsable
Socio
estratégico
Fuente
financiamiento
Presupuesto
Estimado

Instituciones
Involucradas

Municipalidad
SERNATUR
GORE
$10.800.000

MMAmbiente
Cámara de Turismo
Cámara de Comercio
Asociaciones productivas
SERNATUR

Objetivo: Favorecer el ordenamiento territorial en resguardo de los
atractivos turísticos.

Iniciativa

2

Acción:

A

Desarrollo de Programa de capacitación en temáticas ambientales para los diferentes actores
sociales de la comuna.

Objetivo y descripción de la iniciativa:

Descripción: Desarrollo de un Programa de capacitación que orienta a la
comunidad en temáticas ambientales locales, describiendo causas y
consecuencias. Junto a esto, entrega de lineamientos orientadores de
posibles soluciones, indicando los factores de voluntad y cooperación como
principales elementos de solución.
Objetivos:
 Orientar procesos participativos de capacitación local en temáticas
ambientales.
 Señalar las herramientas metodológicas que permitan a los actores
implementar los programas de protección ambiental acorde a sus
necesidades.

Consideraciones
Responsable
Socio
estratégico
Fuente
financiamiento
Presupuesto
Estimado

Instituciones
Involucradas

Municipalidad
MMAmbiente
FPA - GORE
$3.500.000

DAEM
Cámara de Turismo
Cámara de Comercio
Asociaciones productivas
SERNATUR

Valorización: Dirigido a 4 grupos de 25 personas, con una duración por curso
de 16 horas.
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Iniciativa

2

Acción:

B

Desarrollo de Programa de capacitación en conciencia ambiental para alumnos de educación
básica y media.

Objetivo y descripción de la iniciativa:

Descripción: Se refiere a la entrega de conocimientos ambientales para la
conservación y preservación de los distintos espacios locales y consigo la
valorización de los recursos naturales existentes en el territorio.
Objetivos Específicos:
 Fortalecimiento en conocimientos Ambientales, Geográficos y
Naturales.
 Fortalecimiento en conocimientos de conservación medio
ambiental.
Valorización: Dirigido a 8 grupos de 25 personas, con una duración por curso
de 16 horas.

Iniciativa

3

Consideraciones
Responsable
Socio
estratégico
Fuente
financiamiento

Municipalidad
MMAmbiente
FPA - GORE

Presupuesto
Estimado

$4.400.000

Instituciones
Involucradas

DAEM
SERNATUR

Acción:

A

Desarrollo de Programa de capacitación en turismo sustentable (gestión del territorio, gestión
del agua, energía, residuos, biodiversidad y huella de carbono) a empresarios turísticos.

Objetivo y descripción de la iniciativa:

Descripción: Se refiere a la entrega de conocimientos en temáticas de
gestión del territorio, gestión del agua, energía, residuos, biodiversidad y
huella de carbono, para generar un destino sustentable.
Objetivo General: Posicionarse como un destino sustentable.
Objetivos Específicos:
 Entrega de conocimientos en gestión del territorio, gestión del
agua, energía, residuos, biodiversidad y huella de carbono.
 Entrega de ejemplos prácticos de destinos sustentables.

Consideraciones
Responsable
Socio
estratégico
Fuente
financiamiento

Municipio
MMAA
FPA – Sernatur - GORE

Presupuesto
Estimado

$3.800.000

Instituciones
Involucradas

Juntas de Vecinos

Valorización: Dirigido a 2 grupos de 25 personas. Duración 16 horas.
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Iniciativa

3

Acción:

B

Desarrollo de Programa de Transferencia Tecnológica para fortalecer el APL (acuerdo de
producción limpia).

Objetivo y descripción de la iniciativa:

Descripción: Realización de una (1) misión nacional hacia un destino turístico
que cuente con Acuerdo de Producción Limpia u otro similar (Pucón, Puerto
Varas), para posteriormente aplicar este conocimiento por medio del
desarrollo de un Acuerdo de Producción Limpia.
Objetivo General: Realizar visitas a un destino que cuente con un acuerdo de
producción limpia (APL), para replicar estas experiencias en el territorio de
Contulmo. Capacitación en temáticas relativas al APL.
Objetivos Específicos:
 Entrega de información de la experiencia en el territorio comunal.
 Capacitación en acuerdos de producción limpia.
 Factibilidad de generación de un APL en la comuna.

Consideraciones
Responsable
Socio
estratégico
Fuente
financiamiento

Municipio
CORFO
GORE - CORFO

Presupuesto
Estimado

$22.500.000

Instituciones
Involucradas

CORFO
SERNATUR
SERCOTEC
INNOVA BIOBIO
INNOVA CHILE

Valorización: Dirigido a un grupo de 25 personas, Duración 5 días.

Iniciativa

3

Acción:

C

Desarrollo de acuerdo producción limpia con los Empresarios prestadores de servicios
turísticos:

Objetivo y descripción de la iniciativa:

Consideraciones

Descripción: Implementación de procedimientos para la instauración del APL
(acuerdo de producción limpia).

Responsable

Objetivo General: Contar con un acuerdo de producción limpia.
Objetivos Específicos:
 Definición de contenidos a acordar.
 Instauración del APL.
 Evaluación de la conformidad y certificación del acuerdo
Valorización: Dirigido a los actores relevantes del turismo en el territorio.

Socio
estratégico
Fuente
financiamiento

Municipio
CORFO
GORE - CORFO

Presupuesto
Estimado

$4.000.000

Instituciones
Involucradas

CORFO
SERNATUR
SERCOTEC
INNOVA BIOBIO
INNOVA CHILE
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Línea Estratégica: Fortalecimiento de la Institucionalidad
Iniciativa

4

Acción:

A

Desarrollo de un programa de fortalecimiento en capacidades de gestión y coordinación
público-privadas.

Objetivo y descripción de la iniciativa:

Consideraciones

Descripción: Se refiere al fortalecimiento de las distintas instituciones del
territorio, públicas y privadas, para la generación de instancias para el
dialogo turístico en la comuna.

Responsable

Objetivo General: Generar instancias para el dialogo entre los distintos
actores del turismo en el territorio
Objetivos Específicos:
 Instauración de mesas público-privadas para la coordinación del
turismo.
 Fortalecimiento de las instituciones turísticas presentes en el
territorio
 Coordinación de los actores relevantes del turismo para la
planificación del rubro.

Socio
estratégico
Fuente
financiamiento
Presupuesto
Estimado

Instituciones
Involucradas

Municipio
SERNATUR
SUBDERE
$40.000.000

GORE
CORFO
SERCOTEC

Línea Estratégica: Ordenamiento Territorial
Iniciativa

5

Acción:

A

Actualización del Plan Regulador con mención y definición de las zonas de interés turístico en
la comuna de Contulmo.

Objetivo y descripción de la iniciativa:

Consideraciones

Descripción: Actualización del plan regulador comunal con definición de
zonas de interés turístico, para la protección ambiental de estas zonas y el
fomento del desarrollo turístico en ellas.

Responsable

Objetivo General: Actualización del Plan Regulador comunal, con definición
de zonas de interés turístico.
Objetivos Específicos:
 Actualizar el plan regulador
 Definir zonas de interés turísticos

Socio
estratégico
Fuente
financiamiento

Municipio
GORE
GORE

Presupuesto
Estimado

$70.500.000

Instituciones
Involucradas

M. Obras Publicas
MMA
SERNATUR
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Línea Estratégica: Desarrollo de Productos Turísticos
Iniciativa

6

Acción:

A

Desarrollo y puesta en valor de circuitos turísticos naturales, culturales e históricos.

Objetivo y descripción de la iniciativa:

Consideraciones

Objetivo: Se busca generar nuevos atractivos turísticos en torno a productos
patrimoniales de la comuna.

Responsable

Descripción: Iniciativa busca realizar una puesta en valor del territorio y sus
productos, a través de la protección de un producto representativo y único
del territorio, mejora de la calidad, producción y servicios, creación de un
circuito turístico y plan de marketing. Este programa busca generar un gran
impacto en la puesta en valor del destino turístico, productos únicos del
territorio, esto con una calidad y plan adecuado de promoción.
Circuitos propuestos:
 Circuito Histórico (Mártires Elicura y otros )
 Circuito patrimonial – Histórico
 Circuito Frutilla Blanca.
 Circuito Cultura Rural.
 Circuito Cultura Indígena.

Iniciativa

6

Socio
estratégico
Fuente
financiamiento

Municipio
SERNATUR- CNCA
FNDR

Presupuesto
Estimado

$600.000.000

Instituciones
Involucradas

GORE
SERCOTEC
FOSIS
MMA
CONAF
SERNATUR

Acción:

B

Curso de guías turísticos patrimoniales;

Objetivo y descripción de la iniciativa:

Descripción: Se refiere a la entrega de habilidades que permitan establecer
un contacto efectivo con el visitante a través de su vocabulario y gestos. Esto
debe ser generado a través de técnicas didácticas, simples y efectivas para
lograr la mayor comprensión de su público.
Objetivo General:
Entregar a los participantes las herramientas necesarias para conocer y
adquirir las características más relevantes que debe poseer el Guía de
Turismo bajo el estándar Sernatur- INN.
Objetivos Específicos:
 Desarrollo de actividades prácticas de autoevaluación para la norma
NCh 2961- Guía de Turismo.
 Adquirir las competencias que deben cumplir los Guías de turismo
para obtener la certificación.
 Manejar y adquirir habilidades que le permitan establecer contacto
efectivo con el turista.

Consideraciones
Responsable
Socio
estratégico
Fuente
financiamiento
Presupuesto
Estimado

Instituciones
Involucradas

Municipio
SERNATUR - SENCE
SERNATUR - SENCE
$2.500.000

SERNATUR
SENCE
SERCOTEC
MMA

Valorización: Dirigido a 25 personas, con una duración de 16 horas.
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Iniciativa

6

Acción:

C

Desarrollo de Programa para apoyar fiestas y eventos culturales, costumbristas identitarios,
como atractivos del turismo.

Objetivo y descripción de la iniciativa:

Consideraciones

Descripción: Programa de apoyo para realizar festividades y eventos
culturales, costumbristas y gastronómicos en la comuna durante la época no
estival, con el fin de reducir la estacionalidad durante este periodo.

Responsable

Objetivo: Producción y realización de un evento comunal para aumentar el
número de visitantes en la comuna durante el periodo no estival, y de esta
manera reducir la estacionalidad existente, aumentar el gasto por visitante y
generar confianza sobre el destino.

Iniciativa

6

Socio
estratégico
Fuente
financiamiento

Municipio
SERNATUR
FNDR - GORE

Presupuesto
Estimado

$ 30.000.000

Instituciones
Involucradas

SERCOTEC
FOSIS
MMA
CONAF
SERNATUR
CONADI

Acción:

D

Desarrollar proceso de certificación de sello “Q” y “S”;

Objetivo y descripción de la iniciativa:

Descripción: Se refiere a la ejecución del proceso de certificación a través de
los sellos de calidad turística y sustentabilidad turística, el cual entregará
metas y soporte técnico para la obtención de estos sellos.
Objetivo General: Aumentar la cantidad de prestadores de servicios
turísticos que posean sello “Q” y “S”.
Objetivos Específicos:
 Catastro de prestadores de servicios turísticos con posibilidad de
obtención de los sellos.
 Entrega de soporte técnico.

Consideraciones
Responsable
Socio
estratégico
Fuente
financiamiento

Municipio
SERNATUR
SERNATUR - SERCOTEC

Presupuesto

$22.500.000

Instituciones
Involucradas

SERNATUR
SERCOTEC
MMA
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Iniciativa

6

Acción:

E

Desarrollar de Programa de transferencia tecnológica a destinos turísticos exitosos, dirigido a
empresarios y emprendedores de la comuna.

Objetivo y descripción de la iniciativa:

Descripción: Realización de una (1) misión nacional hacia un destino turístico
que cuente con características similares a este territorio (Pucón), para
posteriormente aplicar estos conocimiento por medio del desarrollo de un
acuerdo de cooperación e intercambios.
Objetivo General: Posicionarse como un destino sustentable.
Objetivos Específicos:
 Obtener conocimientos en gestión del destino,
 Obtener conocimientos de destinos sustentables.

Consideraciones
Responsable
Socio
estratégico
Fuente
financiamiento

7

CORFO
GORE - CORFO

Presupuesto

$22.500.000

Instituciones
Involucradas

CORFO
SERNATUR
SERCOTEC
INNOVA BIOBIO
INNOVA CHILE

Valorización: Dirigido a un grupo de 25 personas, Duración 5 días.

Iniciativa

Municipio

Acción:

A

Desarrollo de talleres de capacitación para la postulación y captación de fondos públicos a
empresarios turísticos;

Objetivo y descripción de la iniciativa:

Consideraciones

Objetivo: Generar capacidades que orienten y fomenten el emprendimiento
local.

Responsable

Descripción: Ciclo de talleres de capacitación para la postulación y captación
de fondos públicos a empresarios turísticos;
Valorización: Dirigido a 2 grupos de 25 personas, duración de 3 horas aprox

Socio
estratégico
Fuente
financiamiento

Municipio
SERNATUR
No aplica

Presupuesto

No aplica

Instituciones
Involucradas

SERCOTEC
FOSIS
MMA
CORFO
INNOVA BIOBIO
SENCE
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Línea Estratégica: Capital Humano y Conciencia Turística
Iniciativa

8

Acción:

A

Desarrollo de un programa de talleres dirigido a personal de atención y servicios
complementarios, con temas de Hospitalidad y atención al cliente;

Objetivo y descripción de la iniciativa:

Consideraciones

Descripción: Se refiere a un talleres para la mejora en la atención del
visitante, para generar una visita placentera, orientado principalmente a la
atención directa con el cliente y la hospitalidad.

Responsable

Objetivo General: Entregar a los participantes todas las herramientas
necesarias para conocer las características del cliente y brindar la atención
personalizada de acuerdo a sus necesidades.
Objetivos Específicos:
 Desarrollo de actividades prácticas de realización de atención de
público.
 Identificar las necesidades de infraestructura.
 Recomendaciones sencillas para aprender y aplicar durante la
atención de clientes.

Socio
estratégico
Fuente
financiamiento

Municipio
SERNATUR
SENCE / SERNATUR

Presupuesto

$3.800.000

Instituciones
Involucradas

SERCOTEC
CORFO
FOSIS
CONADI

Valorización: Dirigido a 50 personas, con una duración de 16 horas.

Iniciativa

8

Acción:

B

Desarrollo de un programa de capacitación y de certificación de capacidades laborales;

Objetivo y descripción de la iniciativa:

Consideraciones

Descripción: Programa de capacitación y certificación en manipulación y
manejo de alimentos, dirigido a trabajadores en el área de gastronomía.

Responsable

Objetivo General: Entregar a los participantes todas las herramientas
necesarias para el cumplimiento de las normativas asociadas.
Objetivos Específicos:
 Desarrollo de actividades de buenas prácticas.
 Identificar las necesidades de infraestructura mínima para el
cumplimiento de la normativa.
 Normativa asociada

Socio
estratégico
Fuente
financiamiento

Municipio
SERNATUR
SENCE / SERNATUR

Presupuesto

$3.800.000

Instituciones
Involucradas

SERCOTEC
CORFO
FOSIS
CONADI

Valorización: Dirigido a 50 personas, con una duración de 16 horas.
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Iniciativa

8

Acción:

C

Programa de capacitación en calidad para prestadores de servicios turísticos en las áreas de
alimentación;

Objetivo y descripción de la iniciativa:

Consideraciones

Descripción: Programa de capacitación y certificación en manipulación y
manejo de alimentos, dirigido a trabajadores en el área de gastronomía.

Responsable

Objetivo General: Entregar a los participantes todas las herramientas
necesarias para el cumplimiento de las normativas asociadas.
Objetivos Específicos:
 Desarrollo de actividades de buenas prácticas.
 Identificar las necesidades de infraestructura mínima para el
cumplimiento de la normativa.
 Normativa asociada

Socio
estratégico
Fuente
financiamiento

Municipio
SERNATUR
SENCE / SERNATUR

Presupuesto
Estimado

$3.800.000

Instituciones
Involucradas

SERCOTEC
CORFO
FOSIS
CONADI

Valorización: Dirigido a 50 personas, con una duración de 16 horas.

Iniciativa

8

Acción:

D

Programa de capacitación en administración y gestión de destinos turísticos;

Objetivo y descripción de la iniciativa:

Consideraciones

Descripción: Programa de capacitación administración y gestión de destinos,
dirigido a los prestadores de Servicios Turísticos de la comuna de Contulmo.

Responsable

Objetivo General: Entregar a los participantes las habilidades y técnicas para
un buen entendimiento de la administración turística, y con ello facilitar las
gestiones de negociación y comercialización de sus productos.

Valorización: Dirigido a 50 personas, con una duración de 16 horas.

Socio
estratégico
Fuente
financiamiento

Municipio
SERNATUR
SENCE / SERNATUR

Presupuesto
Estimado

$3.800.000

Instituciones
Involucradas

SERCOTEC
CORFO
FOSIS
CONADI
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Iniciativa

9

Acción:

A

Programa de conciencia turística orientado a entregar conocimientos a estudiantes y
comunidad en general;

Objetivo y descripción de la iniciativa:

Consideraciones

Descripción: Se refiere a la entrega de conocimientos que permitan
establecer un manejo de la información relativa al territorio, sus atractivos,
naturales, culturales (materiales e inmateriales) e históricos, esto a través de
cursos como actividades extra programáticas.

Responsable

Objetivo General: Aumentar los conocimientos geográficos, culturales e
historicos de la comuna en la población estudiantil.

Presupuesto

$15.000.000

Instituciones
Involucradas

DAEM

Objetivos Específicos:
 Fortalecimiento en conocimientos culturales, patrimoniales e
históricos.
 Fortalecimiento en conocimientos geográficos y naturales.

Municipio

Socio
estratégico
Fuente
financiamiento

SERNATUR
SERNATUR

Valorización: Dirigido a 8 grupos de 25 personas, con una duración por curso
de 16 horas.

Línea Estratégica: Infraestructura
Iniciativa

10

Acción:

A

Desarrollo de Proyecto Modalidad “Programa” para la postulación de Estudio
Señalética Turística Informativa para la comuna de Contulmo”;

Objetivo y descripción de la iniciativa:

Consideraciones

Objetivo: Mejorar la brecha respecto a información turística de manera que exista
mayor visibilidad de los atractivos turísticos comunales en los principales puntos de
flujo vehicular.
Descripción: Este proyecto comprende la instalación de señaléticas turísticas
informativas normadas según manual de vialidad en distintos puntos de la comuna.
Los paneles informativos se emplazarán en vías próximas a las zonas de interés
turístico declaradas en el diagnóstico de este plan estratégico, y presentarán
información descriptiva general de ubicación y descripción de principales servicios,
atractivos y rutas.
Las zonas propuestas son:
 Lago Lanalhue: Mapa descriptivo identifica zonas de treeking, zonas de balnearios,
lugares de artesanía y principales servicios asociados al turismo.

Responsable




Contulmo Centro: Localización los puntos atractivos de la zona central de la
comuna y servicios turísticos asociados.

Socio
estratégico
Fuente
financiamiento
Presupuesto
Estimado

Instituciones
Involucradas

“Plan de

Municipio
VIALIDAD
MOP - GORE
$10.600.000

SERNATUR

Ruta a Valle Elicura: Mapa descriptivo identifica zonas de treeking, zonas de
camping, lugares de artesanía y principales servicios asociados al turismo.

Alcances: El presupuesto estimado considera el diseño del formato y contenidos y
construcción de 4 paneles informativos, según las siguientes especificaciones técnicas:
Dimensiones 2 x 3 mts, panel en lámina acero galvanizado de 3mm, 4 pilares en acero
galvanizado, perfil cuadrado 100/100/3, fundaciones de hormigón.
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Iniciativa

10

Acción:

B

Desarrollo y puesta en valor de los sitios Históricos y turísticos vía la habilitación de Paneles y
tótems informativos;

Objetivo y descripción de la iniciativa:

Consideraciones

Objetivo: Disponer de información para el visitante en los lugares denominados hitos
históricos de la comuna.
Descripción: Diseño, construcción e instalación de 3 paneles con información de hitos
históricos en "agua de los padres", Molino Grollmus, Contulmo Centro (casas
patrimoniales), túneles.
Cada señalética consiste en 2 pilares de hormigón armado que soportan una paleta
gráfica de 3 x 2 metros. Los pilares están revestidos por piedra laja o madera,
materiales característicos de la zona. El terreno de emplazamiento, considera el trabajo
de superficie en madera y vegetación ornamental. La paleta gráfica debe ser recubierta
con una superficie transparente, que permita su protección ante actos vandálicos,
deterioro ambiental y que además posibilite su mantención y reposición periódica.
Etapa de Diseño: Alcances: Diseño de contenidos, diseño gráfico, diseño de estructura.
Presupuesto Estimado: $2.500.000
Etapa de Construcción: Presupuesto Estimado: $8.000.000

Responsable

Iniciativa

11

Socio
estratégico
Fuente
financiamiento

Municipio
SERNATUR
GORE

Presupuesto
Estimado

$10.500.000

Instituciones
Involucradas

CNCA
SERNATUR
CONAF
SERCCOTEC

Acción:

A

Construcción y habilitación de Pueblo Artesanal para la puesta en valor de productos con
identidad local;

Objetivo y descripción de la iniciativa:

Consideraciones

Objetivo: Destinar un espacio con las condiciones adecuadas para concentrar la
exposición y comercialización de productos artesanales y agrícolas típicos de la zona.
Descripción: Diseño y construcción de una edificación de 250 m2, construido en
madera, ubicado en sector de Contulmo Centro, para la instalación de 15 módulos de 9
m2 cada uno y piso natural compactado y mejorado con gravilla o maicillo. La iniciativa
considera la habilitación de servicios básicos (luz, agua, servicios higiénicos). El recinto
considera además la re instalación de la oficina de informaciones turísticas.
Etapa de Diseño: Alcances: Diseño de arquitectura, ingeniería, proyecto eléctrico,
proyecto sanitario y permisos pertinentes.
Presupuesto Estimado: $4.500.000
Etapa de Construcción: Presupuesto Estimado: $62.000.000

Responsable
Socio
estratégico
Fuente
financiamiento
Presupuesto
Estimado

Instituciones
Involucradas

Municipio
SERNATUR
GORE
$66.500.000

CORFO
SERCCOTEC
FOSIS
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Iniciativa

12

Acción:

A

Desarrollo de Programa de fomento y atracción de inversiones;

Objetivo y descripción de la iniciativa:

Consideraciones

Objetivo: Promover y atraer inversión para el sector turístico del territorio, asociada a
productos y servicios de estándar internacional.

Responsable

Objetivos Específicos:
 Levantar información del valor potencial sobre el borde costero de la comuna,
para desarrollar productos turísticos nuevos que complementen y diversifiquen la
oferta actual;
 Recabar información de la planta turística, infraestructura, oferta del sector
turismo con énfasis en el negocio turístico sostenible;
 Analizar la cadena de valor a nivel regional para determinar oportunidades de
inversión existentes en el sector turismo sostenible en el borde costero.
 Levantar una cartera de proyectos turísticos con perfiles que justifiquen la
implementación de una fase comercial.
 Generar material promocional, que contribuya a las primeras acciones de
marketing, a modo de piloto, para determinar el potencial del negocio de la región
de atacama como plaza de atractiva de inversiones
 Difundir a los empresarios regionales y extra regionales del turismo y de otros
sectores productivos los resultados obtenidos en el componente de inteligencia de
negocios (desarrollo de Seminarios y Work Shop);

Socio
estratégico
Fuente
financiamiento

Municipio
SERNATUR
CORFO

Presupuesto

$66.500.000

Instituciones
Involucradas

PROCHILE
SERCCOTEC
INNOVA BIOBIO
CONADI

Línea Estratégica: Posicionamiento y Promoción Turística
Iniciativa

13

Acción:

A

Desarrollo de Material promocional con identidad local enfocada al público objetivo (regional,
nacional e internacional);

Objetivo y descripción de la iniciativa:

Consideraciones

Descripción: Promoción del territorio comunal, utilizando medios de
comunicación masivos, para la captar visitantes de distintos mercados
nacionales e internacionales. Utilizando una estrategia comunicacional
basada en la identidad local.

Responsable

Objetivo General: Creación de material promocional de la comuna, para sus
distintos mercados, enfocado principalmente en difundir la identidad local.

Presupuesto

$12.000.000

Instituciones
Involucradas

CORFO
SERCOTEC
FOSIS
CONADI

Objetivos Específicos:
 Creación de material promocional grafico para diferentes públicos
objetivos.
 Creación de material audio visual para ser promocionado en canales
de televisión y redes sociales con cobertura regional y nacional e
internacional.
 Creación de material gráfico para la inclusión en páginas web.

Socio
estratégico
Fuente
financiamiento

Municipio
SERNATUR - PROCHILE
GORE - SERNATUR
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Iniciativa

13

Acción:

B

Desarrollo de Programa de promoción turística vía la participación de giras promocionales,
ferias, eventos o similares dentro y fuera de la región;

Objetivo y descripción de la iniciativa:

Descripción: Realizar participación de Empresarias Turísticos y Artesanos de
la comuna en ferias, eventos dentro y fuera de la región, con fines de
promover y representar la identidad del territorio.
Objetivo General: Promocionar los distintos atractivos de la comuna en
eventos costumbristas y ferias artesanales.

Consideraciones
Responsable
Socio
estratégico
Fuente
financiamiento

Iniciativa

14

Participación en ferias y eventos promocionales en la ciudad de
Concepción y Santiago.

SERNATUR
SERCOTEC - GORE

Presupuesto

$ 14.000.000

Instituciones
Involucradas

CORFO
SERCOTEC
FOSIS
CONADI

Objetivos Específicos:


Municipio

Acción:

A

Desarrollo de capacidades tecnológicas para la formación y alfabetización digital (Marketing
online, sistemas de reservas, redes sociales, entre otros);

Objetivo y descripción de la iniciativa:

Descripción: Desarrollar las habilidades para el uso de las nuevas tecnologías
aportará a generar nuevos canales de comercialización y negociación del
territorio.
gente se pueda contactar de manera más rápida con los locales, puedan
crear promociones y así puedan fidelizar más rápido a la gente que los visita
Objetivos Específicos:
 Manejar conceptos básicos de la informática para utilizar en la vida
cotidiana y laboral
 Utilizar la tecnología informática en sus diferentes aspectos, desde
el uso del computador, Internet y programas de oficina hasta
realizar comercialización del destino.

Consideraciones
Responsable
Socio
estratégico
Fuente
financiamiento

Municipio
SERNATUR
SENCE

Presupuesto

$ 6.000.000

Instituciones
Involucradas

CORFO
SERCOTEC
FOSIS
CONADI

Valorización: Dirigido a 25 personas, con una duración de 16 horas.
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IV. Proyecto Priorizado
Antecedente
A partir del Plan de Acción propuesto para la comuna, a continuación se presenta la formulación de 1 un programa y un
proyecto diseñado con el objeto de avanzar en el cumplimiento del plan de acción

1. Identificación del Programa
Nombre:

Fortalecimiento capacidades de gestión y coordinación.

Objetivo General:

Cooperar al fortalecimiento de las organizaciones público – privadas, involucradas en la
actividad turística, a través de la implementación de un programa de asistencia técnica
en gestión, que considere la creación de una instancia comunal representativa y
responsable de la planificación, toma de decisiones y seguimiento de la actividad
turística.

Localización:

Comuna de Contulmo, Provincia de Arauco, Región del Biobío

Institución
Responsable:
Pertinencia:

I. Municipalidad de Contulmo

Identificación del
Problema:

El problema principal que presenta la comuna de Contulmo, está referido a la ausencia
de planificación e integración de las distintas instancias – público- privadas-, que
intervienen en el ámbito turístico, lo que afecta a la gestión, al liderazgo, al
posicionamiento y desarrollo armónico de la actividad turística.

Población Objetivo:

Mundo privado, representado por agrupaciones empresariales, cámaras y todo el
empresariado con distintos niveles de desarrollo, el mundo público, representado por el
municipio.

Duración:

10 meses

Costo Total:

$ 40.000.000.-

Financiamiento:

SUBDERE

Formato de
Proyecto:

La información se completa directamente vía formulario web.

Este proyecto se corresponde con la Política Nacional de Turismo, Eje 5 referida a la
Coordinación Público Privada e n Turismo, Línea Estratégica 1. Dicha Ley fue promulgada
el 4 de abril de 2005
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2. Identificación del Proyecto
Nombre:

Diseño e implementación de un circuito turístico que valorice el patrimonio turístico de
Contulmo en torno a “productos patrimoniales de las culturas alemana, española y
mapuche de Contulmo”.

Descripción
General:

El diseño e implementación de un circuito turístico en torno a la “Productos
Patrimoniales de las culturas Alemana, Española y Mapuche de Contulmo” presentado
por Sernatur será desarrollado en 24 meses y busca la creación de demanda turística en
torno al rescate y valorización del patrimonio turístico de la comuna de Contulmo, cuyos
beneficiarios serán los productores, comercializadores y prestadores de servicios
turísticos actuales y futuros en torno a la “Productos Patrimoniales de las culturas
Alemana, Española y Mapuche de Contulmo”, a través del desarrollo de los siguientes
componentes: a) obtención de protección de la marca colectiva: “Productos
Patrimoniales de las culturas Alemana, Española y Mapuche de Contulmo”, b)
implementación de mejoras de calidad, producción y servicios turísticos para los
prestadores de servicios c) diseño e implementación del circuito turístico y d) desarrollo
de un plan de marketing.

Localización:

Comuna de Contulmo, Provincia de Arauco, Región del Biobío

Institución
Responsable:
Institución
Responsable:

I. Municipalidad de Contulmo

Identificación Del
Problema:

Desde el punto de vista turístico, el problema a abordar es el bajo nivel de planificación
coordinada entre actores. La planificación coordinada se aborda a través de la existencia
de productos turísticos en que se trabaje en forma asociada. Una forma de trabajar en
forma asociada es crear un circuito turístico en torno a un producto con identidad local
como son los “Productos Patrimoniales de las culturas Alemana, Española y Mapuche de
Contulmo”.

Población Objetivo:

Productores, comercializadores y prestadores de servicios turísticos actuales y futuros en
torno a la “Productos Patrimoniales de las culturas Alemana, Española y Mapuche de
Contulmo” y relacionados de la comuna de Contulmo.

Duración:

24 meses

Costo Total:

$ 147.000.000.-

Financiamiento:

FNDR

Formato De
Proyecto:

Formulario FNDR del Gobierno Regional del Biobío en anexo

SERNATUR BIOBIO u cualquier institución que tenga marco legal para dar alcance a los
objetivos del programa, tales como: Corfo, Sercotec, Seremi de Economía.
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IV. Anexos
1. Listado de Proyectos de Inversión sobre la Comuna de Arauco
2. Tarifario de Hospedaje
3. Directorio de Restaurantes
4. Directorio de Guías Turísticos
5. Fichas de atractivos Turísticos
6. Ficha de Fiestas Costumbristas
7. Anexos cualitativos / Registro de Reuniones
8. Brandbook
9. Proyecto Priorizado
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Plan Estratégico de Turismo
para la comuna de Contulmo
Resumen Ejecutivo
El presente informe es un resumen del denominado Plan Estratégico de Turístico para la Comuna de
Contulmo. Proyecto solicitado por el Servicio Nacional de Turismo de la Región del Biobío en el transcurso
del mes de enero de 2014.
El Plan Estratégico de Turismo, es producto de un extenso trabajo de campo y recopilación de fuentes
primarias y secundarias, las que dan forma, a modo y objetivo de esta consultoría, a la identificación y
propuesta de un modelo de desarrollo que conlleva como productos finales, una matriz de iniciativas y un
proyecto priorizado para su desarrollo a modo de postulación.
Un Plan Estratégico de Turismo, es el resultado de un proceso de planificación participativa, involucrando a
los actores turísticos. Este procura contribuir a concretar las acciones planteadas, apoyando los numerosos
esfuerzos ya existentes en el municipio, tanto a nivel público como privado, así como a identificar las
deficiencias y planificar los próximos pasos en materia turística. Los lineamientos estratégicos, establecen la
plataforma a partir de la cual se deben estructurar nuevos esfuerzos y abordar el detalle de la
implementación de acciones.
Cabe señalar, que se deben vincular distintas colaboraciones entre los actores públicos y privados, y el
compromiso para la aplicación de este plan estratégico, para que puedan aportar cambios cualitativos de
transcendencia, para asegurar el papel decisivo que el sector del turismo debe jugar en el futuro colectivo
de la comuna.

Objetivo del Plan Estratégico de Turismo
Elaborar un instrumento orientador del desarrollo turístico para la comuna de Contulmo, mediante la
creación de lineamientos estratégicos que pongan en valor, de manera sustentable, los recursos, atractivos
naturales y culturales existentes, considerando la participación de actores público, privados y la comunidad
local. Permitiendo transformar la actividad turística en el eje principal de desarrollo económico y
sociocultural para la comuna.
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Metodología
La elaboración del Plan Estratégico ha sido ampliamente participativa mediante talleres, realización de
entrevistas, reuniones de trabajo con actores públicos y privados, y el empleo de diagnósticos y
documentos previamente existentes. Adicionalmente, se han aplicado rigurosamente herramientas de
formulación de planes estratégicos para construir los componentes de este documento.
Para ello, el trabajo se estructuro en tres fases. La primera, Diagnóstico y análisis de la situación actual, la
segunda es la elaboración imagen- objetivo y como tercero, el desarrollo de un plan de acción con la
priorización de un proyecto con su viabilidad económico-financiera para postular según fuente de
financiamiento identificada.

Imagen Objetivo
Características distintivas y elementos
diferenciadores e identificadores de la comuna:




Tres culturas expresadas en su
gastronomía, artesanía e historia.
Atractivos naturales reconocidos, como el
Lago Lanalhue, Lleu-Lleu, cordillera.
Casas patrimoniales, Frutilla blanca.

Productos y actividades actuales distintivas de la
comuna:
 Actividades Culturales; Fiesta de la Frutilla,
Semana musical, Fest Der Kolonisten, We
Tripantu.
 Naturaleza (Lagos, lagunas, ríos, cordillera).
 Tres culturas.
 Actividades recreativas, deportes, descanso
en el borde costero, cultura.

Conceptos deseados a asociar con el destino:





Descanso / Tranquilidad
Hospitalidad
Recreación / Deportes
Culturas / Patrimonio

Identificación de los atractivos más representativos
asociados a la comuna:





Cultura del pueblo mapuche-lafquenche,
cultura alemana, cultura criolla.
Borde costero.
Ruralidad
Lagos Lanalhue y Lleu-Lleu

Productos potenciales o no aprovechados en su
totalidad:



Actividades outdoor (Túneles, cordillera
Nahuelbuta).
Cultura Mapuche-Lafquenche.(Costumbres,
creencias, gastronomía).

Valores integrados en la gestión de destino:






Territorio donde se unen tres culturas.
Destino patrimonial.
Hermosos paisajes.
Respeto a las tradiciones y culturas.
Pueblo encantado.

Imagen Esperada:







Turismo Cultural y Patrimonial
Turismo de Tres Culturas
Turismo de intereses especiales orientados
a actividades outdoor.
Turismo Natural
Turismo Histórico
Turismo Gastronómico.
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Misión
Contulmo, compromete el mejoramiento de la calidad de vida y el bienestar de sus
habitantes en base al respeto de sus tradiciones, culturas, recursos naturales y
patrimoniales. Brindando servicios de calidad, para el crecimiento económico y desarrollo
de la comunidad.

Visión
Contulmo al 2020, será reconocido como un destino turístico sustentable, siendo admirado
y reconocido por poseer una oferta atractiva, natural, patrimonial, rica en historia de
forjadores, junto a una cocina multicultural, basado en la sostenibilidad de sus recursos.

Imagen

Concepto Fuerza:

“Contulmo, Pueblo Encantado”.

Narrativa o relato turístico:
“Comuna de reconocidos atractivos turísticos, tanto naturales como culturales. Pueblo
encantado, frase que resume las principales características del territorio, donde podemos
ver reflejado su condición de pueblo, en donde se encuentra calor de hogar, armonía,
tranquilidad y una buena acogida.
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Metas
1.

Fomentar el desarrollo económico local asociada al turismo en un plazo de 3 años.

2.

Puesta en valor de los recursos Históricos, Patrimoniales y Culturales, en un plazo de 3 años

3.

Gestión de infraestructura para el desarrollo turístico y de la comuna en un plazo de 3 años.

4.

Posicionamiento vía promoción turística del territorio en la región en un plazo de 3 años.

5.

Consolidar al turismo como segundo eje dinamizador del territorio en un plazo de 5 años.

Líneas Estratégicas:
Para obtener el logro de la Meta enunciada anteriormente, y cumplir con la Visión del Territorio, el Plan
Estratégico de Turismo para la Comuna de Contulmo orienta un escenario a corto, medio y largo plazo con 7
Líneas Estratégicas, las que derivan en iniciativas, y posteriormente en acciones que atienden a las brechas
identificas en el territorio:
Líneas Estratégicas

Iniciativas

Medio Ambiente





Fomentar el desarrollo de ordenanzas municipales con carácter ambientales
Generar capacitaciones en Normativa Ambientales.
Desarrollar Programa de transferencia en emprendimientos sustentables

Fortalecimiento De La
Institucionalidad



Mejorar la asociatividad público- privada

Ordenamiento
Territorial



Actualizar el Plan Regulador Comunal.

Desarrollo de
Productos Turísticos




Fomentar el desarrollo de productos turísticos, planta y actividades locales
Desarrollar talleres para la captación de fondos públicos.

Capital Humano y
Conciencia Turística




Desarrollar Plan de capacitaciones
Desarrollar Programa de conciencia turística según identidad local.

Infraestructura




Desarrollar Plan de Mejoramiento de Señalética Turística
Desarrollar Plan de Mejoramiento de Infraestructura



Programa de fomento y atracción de inversiones.




Fomentar el desarrollo de productos turísticos, planta y actividades locales
Desarrollar talleres para la captación de fondos públicos.

Posicionamiento y
Promoción Turística
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Proyectos Priorizados
1.

Identificación del Programa

Nombre:

Fortalecimiento capacidades de gestión y coordinación.

Objetivo General:

Cooperar al fortalecimiento de las organizaciones público – privadas, involucradas en la
actividad turística, a través de la implementación de un programa de asistencia técnica en
gestión, que considere la creación de una instancia comunal representativa y responsable de
la planificación, toma de decisiones y seguimiento de la actividad turística.

Identificación del
Problema:

El problema principal que presenta la comuna de Contulmo, está referido a la ausencia de
planificación e integración de las distintas instancias – público- privadas-, que intervienen en
el ámbito turístico, lo que afecta a la gestión, al liderazgo, al posicionamiento y desarrollo
armónico de la actividad turística.

Vía de financiamiento:

SUBDERE

2.

Identificación del Proyecto

Nombre:

Diseño e implementación de un circuito turístico que valorice el patrimonio turístico de
Contulmo en torno a “productos patrimoniales de las culturas alemana, española y mapuche
de Contulmo”.

Descripción General:

El diseño e implementación de un circuito turístico en torno a la “Productos Patrimoniales de
las culturas Alemana, Española y Mapuche de Contulmo” presentado por Sernatur será
desarrollado en 24 meses y busca la creación de demanda turística en torno al rescate y
valorización del patrimonio turístico de la comuna de Contulmo, cuyos beneficiarios serán los
productores, comercializadores y prestadores de servicios turísticos actuales y futuros en
torno a la “Productos Patrimoniales de las culturas Alemana, Española y Mapuche de
Contulmo”, a través del desarrollo de los siguientes componentes: a) obtención de protección
de la marca colectiva: “Productos Patrimoniales de las culturas Alemana, Española y Mapuche
de Contulmo”, b) implementación de mejoras de calidad, producción y servicios turísticos
para los prestadores de servicios c) diseño e implementación del circuito turístico y d)
desarrollo de un plan de marketing.

Identificación del
Problema:

Desde el punto de vista turístico, el problema a abordar es el bajo nivel de planificación
coordinada entre actores. La planificación coordinada se aborda a través de la existencia de
productos turísticos en que se trabaje en forma asociada. Una forma de trabajar en forma
asociada es crear un circuito turístico en torno a un producto con identidad local como son
los “Productos Patrimoniales de las culturas Alemana, Española y Mapuche de Contulmo”.

Vía de financiamiento:

FNDR
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Conclusión
La comuna de Contulmo presenta un gran nivel de atractivos turísticos, que se constituyen en una de
las grandes fortalezas, así como también las culturas que se establecieron dentro del territorio y
todas las actividades que son relativas a estas.
La gran deficiencia que posee este territorio es la baja coordinación que existe entre los actores
locales, lo que genera problemas de toda índole, como por ejemplo aquellos asociados al medio
ambiental, a la fiscalización, al fomento productivo, etc. Además de estos problemas existe la baja
disponibilidad de alcantarillado o sistemas de eliminación de residuos humanos en el entorno, se
debe implementar con urgencia una respuesta a esta problemática, y proteger los atractivos
existentes y los emergentes, no solo los naturales, sino también los agroalimentarios, artesanales,
construcciones, etc.
El territorio y sus habitantes, están descubriendo en el turismo una fuente de sustento, por lo que se
nota interés en regular y generar una planificación de buena manera para trabajar en este rubro.
Poseen recursos que le otorgan una importante valoración por parte de sus visitantes, pero
lamentablemente no refleja un desarrollo en el área por no contar con las coordinaciones entre los
diferentes actores locales, anotando una deficiencia entre las iniciativas de preparación del destino.
Ante lo anterior, recordamos que el turismo, si se practica de forma responsable y sostenible, será
una herramienta para mejorar y apoyar el desarrollo socioeconómico de las comunidades locales a
través de su potencial cultural, patrimonial y natural. Para ello, se requiere de un trabajo inclusivo de
todos los actores locales, que busquen un desarrollo a través de una planificación estratégica, para
poder abordar de una forma eficaz las problemáticas existentes, y poder desarrollar las
oportunidades que presenta el territorio en su conjunto.
Se recomienda, al Municipio de contulmo, trabajar los planteamientos entregados en este Plan
Estratégico de Turismo, enfocar sus Misión y Visión sobre las iniciativas y acciones propuestas, ya
que con ellas podrá obtener dentro un plazo limitado, resultados cualitativos y beneficios en torno al
desarrollo de las comunidades que integran al territorio.
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