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1.- Resumen Ejecutivo
El presente documento, da cuenta del proceso de diagnóstico y análisis realizado para la
provincia de Concepción (Hualqui, Santa Juana, Penco, Tomé), en el marco del programa Diseño
de Planes Estratégicos de Turismo, encargado por SERNATUR Biobío mediante licitación pública.
En este segmento, se realizó un análisis de la información secundaria existente, PLADECO,
PLADETUR (si es que el municipio cuenta con uno), información estadística comunal,
información de recursos naturales y otros relevantes para visualizar la línea base, insumo inicial
para el trabajo en planificación estratégica. Además, se realizaron entrevista a agentes claves
del territorio, vale decir, personas con arraigo comunal o con conocimiento y experiencia en el
ámbito turístico sumado al trabajo en taller con un grupo heterogéneo de agentes sociales.
Entender esta planificación como una “carta de navegación” a nivel comunal, implica
también revelar que cuando una comuna elige ser turística, la decisión implica un acuerdo entre
el gobierno local, habitantes y empresarios para trabajar para el turista. Si el turista regresa
satisfecho, la demanda turística se incrementa al igual que los ingresos, entregando calidad de
vida, a los habitantes de la comuna. Por el contrario, si regresa insatisfecho, la demanda bajará y
los ingresos disminuirán. Ser una comuna turística, significa optar por un modelo de desarrollo
integral. En este sentido, es esencial normar una instancia de coordinación y planificación que se
encargue, por una parte de trabajar continuamente en la actualización de la planificación, así
como también en coordinar y supervisar las acciones tendientes al cumplimiento de objetivos y
responsabilidades identificadas en este. La realidad es dinámica, por ende los resultados de éste
dependerá de las acciones tendientes a dinamizar la ejecución del plan. A partir de este
enunciado, SERNATUR, ha definido el trabajo con un comité técnico comunal de turismo, que
valide las instancias de elaboración del plan así como también, su cumplimiento en el futuro.
A partir de las instrucciones de SERNATUR y de las comunas intervenidas, este
diagnóstico no redunda en temáticas medidas con anterioridad, sino compila, actualiza y
analizar la información recogida en instancias anteriores. Se pretende con éste, ser una guía de
acciones tendientes a dinamizar un sistema comunal, holístico, en donde todas sus partes están
entrelazas y las acciones apalancadas en algunas de ellas dinamizarán otras también relevantes.
De los elementos problema identificados en el análisis, se dinamizará alguno de ellos priorizado
participativamente a nivel comunal, y dentro de este se realizará un análisis de tendencia para
definir un proyecto priorizado comunalmente. Si bien es cierto, cada comuna, gobierno o
agentes de desarrollo turístico cuentan con una visión acabada de la realidad y de lo que se
espera, se nos ha encargado identificar un proyecto priorizado, que cuente con el apoyo
comunitario y que en definitiva represente el sentir local y dinamicen el sistema de desarrollo
turístico comunal.
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Pensar a futuro es la base de la planeación turística. El único modo de sustentar una
economía a largo plazo basada en el turismo, es administrar los atractivos del territorio, con
criterios de sustentabilidad para evitar su agotamiento, ya que la sobreexplotación, lleva en sí
misma el fracaso a corto plazo. Las acciones irresponsables con el medio y con la comunidad,
suponen “matar a la gallina de los huevos de oro”, denominado así en el turismo. En este
sentido, la administración municipal a través de sus autoridades y en acuerdo con la comunidad,
tiene la responsabilidad de definir si el turismo es o no una materia prioritaria para todos. En
caso afirmativo, se debe emprender la labor de planeación para construir las bases de un
proyecto a futuro y seguro.
a. Pensar en el desarrollo que queremos para la comuna, y expresarlo a través de objetivos.
b. Reconocer las características de la oferta y la demanda turística.
c. Definir que turismo queremos y definir actividades concretas (medio- ambientales, sociales,
económicas, urbanas, etc.), que deben ser gestionadas y controladas por la autoridad local.
Sólo a través de un ejercicio de planeación y el estricto seguimiento de sus resultados,
se podrá:
• Controlar los efectos nocivos que también trae consigo el turismo.
• Transformar la calidad de vida para la población local.
• Generar beneficios para todos, en un marco de sustentabilidad.

1.1.- Objetivos
1.1. Objetivos
El objetivo central del diagnóstico fue iniciar un proceso de Diseño e Implementación de
Planes Estratégicos de Turismo para la Provincia de Concepción. Todo lo anterior, con el
propósito de contribuir a mejorar la gestión turística en el espacio local.
Para el levantamiento de esta línea base en particular se incluye información y posterior
análisis de la dimensión geográfica, demográfica, socioeconómica a nivel descriptivo. Por lo
tanto, se establece una triangulación metodológica de las distintas fuentes de información, vale
decir, primaria y secundaria. Todo esto contribuye al pre moldeamiento de una imagen comunal
cuyo objetivo es proporcionar elementos de planificación tendientes a la generación de
programas y proyectos en ámbitos específicos de una estrategia turística. Proporcionando
cuatro etapas que son: diagnostico, análisis, imagen– objetivo y finalmente la priorización de un
proyecto de interés a nivel comunal.
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1.2. Síntesis
La intervención de la consultoría se llevó a cabo en un periodo de 5 meses. Busco
proporcionar elementos para un levantamiento diagnóstico de línea base que dio cuenta del
estado de seis ámbitos específicos en el turístico. El diagnóstico realizado en la primera etapa sé
que contemplo 3 meses de duración. Esta línea base proporciono elementos esenciales para el
análisis y construcción del árbol de problemas posicionándose sobre las causas y efectos de
acuerdo a la metodología marco lógico y contexto comunal. Al mismo tiempo se complementó
con un análisis FODA del territorio, profundizado en el ámbito comparativo, lo que permitió la
evaluación de la competitividad del territorio según el modelo especializado de las cinco fuerzas
de Porter, específicamente;







Oferta Turística, Planta e infraestructura turística comunal: Se refiere al conjunto de
servicios que se les ofrece a los turistas.
Área de influencia turística, zonas identificadas de la comuna donde se desarrolla o
concentra actividad turística y sus características.
Recursos Turísticos comunales, naturales, arquitectónicos, culturales, patrimoniales.
Productos y Precios existentes en la comuna y su relación con la competencia.
Demanda turística, llegadas, pernoctaciones, mercados emisores más importantes,
época de visitas y estacionalidad de la demanda.
Situación de los actores turísticos locales, organigrama municipal e institucional
SERNATUR y su relación con el medio humano.

Finalmente la realización de un análisis externo, que considero un estudios de mercado,
tanto de turismo interno como receptivo, sus preferencias, canales de comercialización y
conductas de mercados emisores para identificar las potencialidades turísticas presentes y
futuras de la comuna.
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2.- PRODUCTOS
2.1.- CAPÍTULO 1: DIAGNÓSTICO
2.1.1.- Antecedentes generales de la comuna
Antecedentes históricos
Septiembre de 1544, la expedición de Juan Bautista Pastene, descubre la Bahía de
Concepción, donde hoy se ubica Tomé, quien toma posesión de estas tierras en nombre del
Gobernador Pedro de Valdivia. Hasta 1835, fue un paisaje desierto ocupado por pescadores que
empezó a poblarse después del año 1842, donde establecieron los primeros molinos a gran
escala que generaron un incremento en el movimiento económico comercial del puerto
tomecino. Esto provocó el rápido desarrollo de la ciudad, ampliándose la población y el
comercio, dando espacio para el surgimiento de otros rubros, como el mercado textil. El auge
alcanzado por las industrias textiles de Paños Bellavista, posibilito que Tomé sea acreedor al
título de Primer Puerto Textil de Chile.
Actualmente, la economía pesquera es una de las más importantes en la comuna, junto
con el turismo en los meses de mayor demanda, (enero y febrero).
División político administrativo
Tomé se ubica a 32 Km., al norte de la ciudad de Concepción, siendo sus límites
comunales: al Noreste la provincia de Ñuble, al sur la comuna de Penco y Florida y al oeste la
Bahía de Concepción y el mar abierto del Océano Pacífico. Esta comuna forma parte de la
provincia de Concepción y está conformada por once distritos censales: El Puerto, Ralihue,
El Morro, Coliumo, Dichato, Pudá, Rafael, Conuco, San Antonio, Coronel y Punta Parra.
Tabla 1.Indicadores Comuna de Tomé
Indicadores comuna de Tomé
Región a la que Pertenece la Comuna (REG )
Provincia a la que Pertenece la Comuna (N° )
Distancia con Respecto a la Capital Regional (KMS )
Población Comunal, Estimada por el INE (N° )

Año 2013
Biobío
Concepción
28Km.
56.643

Porcentaje de Población Comunal Femenina (% )
Porcentaje de Población Comunal Masculina (% )
Densidad de Población por Km2 (TAS )
Porcentaje de Población Rural (% )
Porcentaje de Población Urbana (% )

52,17
47,83
114,43
13,54
86,46

Elaboración Propia, Fuente: SINIM

7

DISEÑO E IMPLEMENTACION DE PLANES ESTRATÉGICOS DE TURISMO TERRITORIO PROVINCIA DEL CONCEPCION
SERNATUR 2014

Descripción de las unidades geomorfológicas básicas
La comuna de Tomé, presenta una extensión costera de 57 Km., lo que genera una gran
diferencia entre el sector oriente predominantemente rural y el sector centro urbano, su
cercanía a la ciudad de Concepción permite un alto grado de interacción y acercamiento al nivel
central de la región.
El paisaje morfológico en la comuna de Tomé, está compuesto principalmente por una
estructura de planicie litoral que se extiende a lo largo de la Cordillera de la Costa, como una
franja que se caracteriza por ser homogénea y con planos costeros o terrazas. Las planicies
litorales presentan un escaso desarrollo y en gran parte, la costa baja que desaparece para dar
paso a una costa acantilada y abrupta.
Antecedentes climáticos
La comuna de Tomé, cuenta con un tipo de clima denominado templado húmedo, típico
de la franja costera, típico de la franja costera en los sectores altos y laderas occidentales de la
Cordillera de la Costa. Se caracteriza por su humedad constante y precipitaciones que fluctúan
entre 1.200 mm y 1.500 mm. Sus temperaturas varían entre los 9,6 ° C la media de los meses
fríos y 16°C la media de los meses de verano.
Sector productivo Comuna de Tomé
Dentro de la fuerza productiva de la comuna de Tomé, podemos identificar 5 sectores
claves y con mayor relevancia en la comuna.
Sector pesquero:
La pesca en Tomé se realiza a nivel artesanal y cuenta con 28 pescadores
aproxidamente, (PLADECO de Tomé).
A nivel industrial, identificamos a la pesquera "Camanchaca" que según se estima
genera cerca de 1000 empleos en la comuna.
Turismo:
Industria caracterizada por su estacionalidad, durante los meses de diciembre a marzo,
ésta actividad representa un fuerte auge económico para la comuna, sin embargo, el resto del
año disminuye su productividad, generando conflictos de rentabilidad para los empresarios del
área.
La comuna de Tomé posee características que favorecen el desarrollo de esta actividad,
frente a otras comunas de la provincia de Concepción y de la región.

8

DISEÑO E IMPLEMENTACION DE PLANES ESTRATÉGICOS DE TURISMO TERRITORIO PROVINCIA DEL CONCEPCION
SERNATUR 2014

En la visión comunal se declaró al turismo como eje de desarrollo comunal. Durante el
desarrollo de este diagnóstico se entregarán más datos respecto a la industria turística de la
comuna.
Sector Forestal:
Gran parte del espacio físico de Tomé es utilizado por la industria forestal, situación que
afecta la potencialidad de estos terrenos para desarrollar otras actividades más sustentables
como el turismo. Las empresas forestales no generan un número importante de empleos para la
comuna y sus tributos se pagan en la capital.
Industria textil:
Los antecedentes actuales, muestran que esta industria ha decaído fuertemente a
través del tiempo, se especula que ha sido afectada por la falta de competitividad provocada por
el ingreso de los fabricantes de origen chino que producirían a un menor costo, por otra parte
no existe una estrategia diferenciadora que posicione al producto local.

Tabla 2
Población ocupada por rama de actividad económica
Actividad Económica
Comercio
Industria Manufacturera
Pesca
Construcción
Enseñanza
Agricultura, Ganadería, Caza y Silvicultura
Transp. Almacenamiento y Comunicaciones
Administración Pública
Actividades Inmobiliarias
Hogares privados con servicios domésticos
Actividades de Servicios Sociales y Salud
Otras actividades Comunitarias, tipo servicio
Hoteles y Restaurantes
Intermediación Financiera
Suministro de Electricidad, Gas y Agua
Explotación de Minas y Canteras
Organizaciones y Órganos Extraterritoriales
Ignorado
Total

Urbana
2356
2151
1402
1124
1072
487
919
750
642
582
541
489
346
136
77
18
1
0
13093

Fuente: CENSO 2002
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Rural
151
110
140
169
52
646
45
31
50
67
12
42
17
2
3
5
0
0
1542

Total
2507
2261
1542
1293
1124
1133
964
781
692
649
553
531
363
138
80
23
1
0
14635

%
17,1
15,4
10,5
8,8
7,7
7,7
6,6
5,3
4,7
4,4
3,8
3,6
2,5
0,9
0,5
0,2
0,0
0,0
100,0

Ranking
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
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Como se puede apreciar en la tabla 2, se indican las principales actividades económicas
generadoras de empleo, siendo la más relevante el comercio, por otra parte la industria
manufacturera se encuentra en 2º lugar, dado que la fuente de información corresponde al año
2002, se considera esta estadística de manera referencial, ya que en la actualidad la industria
manufacturera, compuesta principalmente por las empresas textiles de la comuna, han
disminuido sus ingresos producto de la fuerte competencia a nivel internacional, por otra parte
la pesca también ha sufrido disminuciones, debido a la disminución del recursos experimentado
en los últimos años y la incapacidad de los sindicatos para trabajar en equipo.
Antecedentes educacionales
La comuna de Tomé, cuenta con 41 establecimientos educacionales, de los cuales 34
son de administración municipal (1 especial, 30 básica y 3 de enseñanza media). También
encontramos 6 particulares subvencionados y 1 administrado por la Cámara Chilena de la
Construcción.
Según las estadísticas de la encuesta CASEN 2009 el promedio de años de escolaridad en
la comuna de Tomé ha presentado un alza, sin embargo aún no se alcanza la realidad nacional,
como tampoco la realidad regional.
Tabla 3
Años de escolaridad promedio de la población 2009
Comuna de Tomé
Región del Biobío
País

9,67
9,81
10,50

Elaboración propia, Fuente: CASEN 2009

La siguiente figura muestra que los índices de analfabetismo de la comuna de Tomé,
estos son mayores en la zona rural, llegando incluso a duplicar el porcentaje de la zona urbana.

Figura 2
Nivel de educación de la población comunal

5,80%

Analfabetismo
Alfabetismo

94,20%

Elaboración propia, Fuente: Censo 2002
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Tomé cuenta con gran número de establecimientos educacionales, los cuales entregan
diferentes modalidad de estudio a sus alumnos se enseñanza media, algunos imparten
educación humanista, mientras otros especialidades técnicas, se reconoció solo un
establecimiento donde los alumnos pueden encontrar una especialidad ligada a la actividad
turística, Servicio de Alimentación Colectiva, impartida por el Liceo Comercial de Tomé.

Servicio de alcantarillado y agua potable
Área urbana
Los servicios de agua potable y alcantarillado en la ciudad de Tomé se encuentran bajo
la responsabilidad de la Empresa de Servicios Sanitarios del Biobío S.A. (ESSBIO) y su área de
concesión abarca toda el área urbana, incluyendo Dichato y Rafael. La estructura del sistema se
encuentra, en general, en buen estado y bien mantenidas. La capacidad de las fuentes
existentes puede cubrir la demanda proyectada y el estudio realizado indica que no se requiere
inversiones en construcción de nuevas obras, sino sólo de obras de mejoramiento del sistema
actual.
Área rural
En el sector rural existen sistemas de Agua Potable Rural (APR), ejecutados por la
Dirección de Obras Hidráulicas que son administrados por Cooperativas de Agua Potable Rural;
las entidades que tienen este sistema son Punta de Parra y Coliumo; Menque y Pissis tienen
sistemas particulares, en tanto La Esperanza, en Rafael, recibe agua de un camión aljibe y en el
sector de Coronel se realizan captaciones a nivel familiar. Los poblados que no cuentan con este
servicio, y han postulado a sistemas de Agua Potable Rural, entre los cuales se mencionan: San
Francisco, Los Quillayes, Pissis, Coliumo Alto, San Carlitos, Cunaco, Millahue y Lloicura.
Basurales clandestinos y vertederos no autorizados
Corresponden a lugares en donde se deposita una amplia gama de desperdicios
domiciliarios, que causan focos de contaminación e impactan negativamente sobre el entorno y
la salud de las personas. En el territorio comunal se ha detectado diversos micros basurales
ilegales, algunos de ellos de larga permanencia y otros puntuales, en donde se disponen
superficialmente y/o en cauces naturales, distintos tipos de desperdicios (escombros, fierros,
envases plásticos, neumáticos restos orgánicos, aguas residuales, etc.). Asimismo, en el borde
costero de la ruta vial nº 150, en las playas públicas de Tomé, Coliumo y Dichato y en algunos
sectores rurales de Rafael y Menque se detecta acumulación de basuras, que fuera de ser
puntos que afean la estética y el paisaje local, predisponen la aparición de vectores biológicos.
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Antecedentes Socio - Culturales
En la tabla siguiente, de acuerdo a los datos censales del año 2002, se muestra la diversidad
étnica en la comuna de Tomé en relación al total de la población.
Tabla 4
Grupo Étnico
Atacameño
Aymara
Mapuche
Rapanui
Total

Número
0
0
1.983
0
1.983

Elaboración propia, Fuente: CENSO 2002

De la tabla anterior se desprende que la etnia que predomina en la comuna de Tomé es
Mapuche.
Figura 3
Población urbana y rural
13,54%

Rural
Urbana

86,46%

Elaboración propia, Fuente: SINIM

De acuerdo a la figura anterior, la población rural de la comuna de Tomé, representa el
13,54%, esta cifra ha ido disminuyendo paulatinamente durante los años, quedando de
manifiesto el fenómeno de migración del campo a la ciudad.
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2.1.2.- Oferta Turística – Planta e Infraestructura turística comunal
Infraestructura Turística Comunal
Seguridad
En términos de evolución, el año 2012 rompe la tendencia ascendente de las denuncias
por DMCS (Delitos de Mayor Connotación Social), experimentando leves bajas en las tasas de
denuncias cada 100.000 habitantes.
Tabla 5
Tasa de denuncias de Delitos de Mayor Connotación Social por cada 100.000 habitantes.
Territorio
Comuna de Tomé
Región del Biobío
País

2010
1.790,20
2.399
2.780,30

2011
2.043,50
2.776
3.010,10

2012
1.634
2.444,20
2.720,40

Elaboración Propia, Fuente: Subsecretaría de Prevención del Delito, Ministerio del Interior.

Como se observa, en la tabla anterior, los índices de delitos en la comuna de Tomé son
inferiores que las cifras de la región y país.
La comuna de Tomé, cuenta con un programa de Seguridad Ciudadana desde el año
2007, el cual se encuentra focalizada en la localidad de Tomé Alto, lugar priorizado por ser unos
de los más conflictivos en términos de seguridad ciudadana. Por otro lado la comuna cuenta con
un Juzgado de Letras y de Policía Local, el cual cumple funciones de administración de justicia en
el marco de sus propias definiciones institucionales, además existe una oficina de la Corporación
de Asistencia Judicial del Biobío, que presta asesoría en materias legales a personas de escasos
recursos.
Salud
La comuna de Tomé dispone de una red asistencial compuesta por siete
establecimientos, divididos en cuatro postas rurales, dos consultorios urbanos y un hospital.
Dicha red tiene una población total asignada para el año 2002 de 52.440 personas.
Tabla 6
Establecimientos de Salud
Nombres de los recintos
Hospital de Tomé
Centro de Salud Familiar Dr. Alberto Reyes
Centro de Salud Familiar Bellavista
Posta de Salud Rural Rafael
Posta de Salud Rural Dichato
Posta de Salud Rural Menque
Posta de Salud Rural Coliumo
Centro Comunitario de Salud Familiar El Santo Esfuerzo de Todos
Servicio de Atención Primaria de Urgencia Dr. Alberto Reyes
Fuente: Base de establecimientos de salud, Ministerio de Salud (MINSAL)
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La lista anterior corresponde a todos los centros dedicados al área de salud de la
comuna de Tomé. Se puede señalar que estos establecimientos, podrían atender óptimamente
eventuales emergencias que podrían sufrir los turistas durante sus visitas o estadías e n la
comuna.
Trasporte
Vía Terrestre:
Tabla 7
Transporte terrestre.
Nombres de Buses
Ruta Costa
Ruta Los Tilos
El Santo
Costa Azul (EME Bus)
Ruta del Conquistador
Ruta Marina
Expreso el Pacífico
Ganosa
Fuente: Elaboración propia en base a Dirección del Transito Tomé

Como se muestra en la tabla anterior, existen varias empresas concesionadas dedicadas
al transporte de pasajeros en la comuna de Tomé, estas principalmente mueven el flujo interno
de pasajeros en la comuna y desde/hacia la ciudad de Concepción, como también conectan las
localidades dentro de la comuna, éstos corresponden a buses, taxis y colectivos.
Vía Aérea
Tomé, se encuentra a 34 kilómetros del aeropuerto Carriel Sur, ubicado en la comuna
de Talcahuano y el principal aeropuerto de la Región del Biobío.
Vía Marítima
La comuna de Tomé, no cuenta con accesos por vía marítima, ya que los puertos de la
comuna son principalmente de carga.
Tabla 8
Resumen servicio de transporte e infraestructura.
Trasporte
Cantidad

Infraestructura

Cantidad

N° Servicios de transporte terrestre

8

Terminal de buses

0

N° Servicios de transporte Marítimo

0

Puertos y Muelles

0

N° Servicios de transporte Aéreo

0

Aeropuerto y aeródromos

0

Elaboración propia.
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Situación de la infraestructura vial
A continuación se presenta mapa de vías de acceso a la comuna de Tomé.
Mapa 1
Distancias Comunales

Fuente: Google earth.

Tabla 9

Inicio
Coelemu
Chillan
Penco
Concepción

Destino
Tomé
Tomé
Tomé
Tomé

Ruta
126
152
150
150

Distancia en Km.
41Km
89Km
16Km
30Km

Fuente: Elaboración Propia
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Tiempo aproximado
18 min.
1 hora, 48 min.
24 min.
44 min.
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Se entiende por vialidad estructurarte al conjunto de vías que organizan la circulación en
la Comuna de Tomé. Estas conexiones aseguran la accesibilidad a los lugares de trabajo y
habilitación. Principalmente permiten la conectividad hacia y desde la ciudad de Concepción.
La comuna de Tomé, posee buena conectividad vial con otras comunas de la región, lo
que facilita el acceso de turistas y genera fluidez en los viajes que se realicen desde y hacia la
comuna. Dentro de Tomé y específicamente hacia los sectores rurales la realidad cambia, ya que
se cuenta con pocos caminos óptimamente implementados y el transporte colectivo no llega a
muchas de esas localidades, dificultando el flujo y la conectividad de sus habitantes con el
centro urbano comunal, esta realidad afecta al desarrollo de posibles polos del turismo rural.
Tabla 10
Vías
ROL
150
126
152
O - 14
O - 14

Regionales principales
Tomé – Penco - Concepción
Tomé – Rafael
Ruta Del Itata (Penco Chillan)
Regionales secundarios
Dichato – Tomé
Coelemu - Dichato

Carpeta
Horm.
Asfalto
Asfalto
Asfalto
Ripio/Tierra

Elaboración Propia

Planta turística Comunal
La planta turística comunal está compuesta por las localidades de Tomé, Dichato,
Coliumo, Punta de Parra y Cocholgue.
Establecimientos de servicios turísticos
La siguiente tabla muestra la planta turística presente en la comuna de Tomé, y cuáles
de ellos operan de manera formal o informal.
Tabla 11
Número de establecimientos según servicio.
Servicios turísticos
Alojamiento
Turismo Aventura
Restaurantes
Locales Artesanía
Guías de Turismo
Agencias de Viaje

Cantidad
38
0
77
10
0
1

Formales
38
0
77
10
0
1

Elaboración Propia, Fuente: Catastro en terreno.

Como se puede observar en la tabla, la principal oferta turística de la comuna es
gastronomía y esta tiene dos polos de concentración principalmente, el primero es en el sector
de Tomé urbano y el otro es en la localidad de Dichato.
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Del total de catastrados, el 100% de éstos operan de manera formal y con patentes
permanentes. Ver anexo N°3
Capacidad de carga en alojamiento y restauración
Tabla 12
Cantidad de Camas, Mesas y Sillas en Tomé.
Servicio
38 establecimientos de alojamiento
77 establecimientos de restauración

Cantidad
781
493 mesas y 2.265 sillas.

Elaboración propia, Fuente: Catastro en terreno.

En restaurantes, ésta cifra no representa el total comunal, es una aproximación, ya
que muchos de los restaurantes catastrados no estaban abiertos durante los terrenos.

Tabla 13
Empresas registradas y/o con sello “Q”
Empresas registradas en SERNATUR
Alojamiento
Servicios de turismo aventura
Restaurantes
Guías de turismo

N°
21
0
17
0

Empresas o servicios con sello Q
Alojamiento
Servicios de turismo aventura
Restoranes
Guías de turismo

N°
0
0
0
0

Fuente: Elaboración Propia

En la comuna, existe un gran número de empresarios registrados en SERNATUR, sin
embargo existen muchos otros que no tienen información sobre este registro. Se han realizado
jornadas de registro en la municipalidad.
Actividades recreativas, ferias y eventos.
Tabla 14
Eventos Costumbristas
Fiesta
Fiesta Campesina de Coronel.
Fiesta campesina Milahue.
Fiesta Campesina de Rafael.
Fiesta de la cerveza y gastronomía.
Fiesta de la jaiba.
Fiesta de la tortilla.
Feria gastronómica.
Fiesta gastronómica.
Fiesta del Camarón y la Miel en Rinco.
Fiesta del pescado frito.
Fiesta el chancho
Fiesta intercultural de colonos
Festival Viva Dichato

Fecha aproximada
22 de febrero.
26 de enero.
15 de febrero.
8 y 9 de febrero.
02 de febrero.
01 de febrero.
29 de enero.
28 de julio.
11 de agosto.
18 de agosto.
06 de octubre.
10 de febrero

Elaboración propia.
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Lugar
Coronel.
Milahue.
Rafael.
Recinto Maxi-Ahorro, Tomé.
Coliumo.
Menque.
Sector maxi-ahorro, tomé.
Dichato.
Feria Gastronómica.
Cocholgue.
Rafael.
Tomé.
Dichato
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Tomé cuenta con varias festividades costumbristas a lo largo del año, elemento
fundamental al momento de combatir la estacionalidad, se destaca el festival Viva Dichato, que
se ha posicionado a nivel nacional y durante su realización atrae a miles de turistas, donde la
capacidad de carga de la comuna se ve sobrepasada. Ver anexo N°2.
2.1.3.- Área de influencia turística
Las áreas de influencia turísticas en el sector de Tomé, las segmentamos en 3 zonas, las
cuales las explicamos de la siguiente forma
Tabla 15
Zonas de interés turístico
Zona Sector
Observación
1
Sector Playa Zona correspondiente al sector donde se desarrollan actividades ligadas al
turismo de sol y playa, ya que las características del lugar así lo permiten,
las actividades económicas que se desarrollan en torno son importantes a
la hora de determinar el potencial del sector. Dentro de esta
denominación encontramos la localidad de Dichato, El Morro, Coliumo,
Cocholgue, Pingueral y el sector de Bellavista. La principal actividad
económica ligada al turismo en esta zona es la gastronomía, existe un
gran número de establecimientos dedicados a este rubro. En temporada
estival hay una fuerte deficiencia en la capacidad de carga de la oferta
hotelera, sin embargo durante el resto del año esta industria ve su
rentabilidad afectada por la marcada estacionalidad.
2
Sector
Zona correspondiente principalmente al sector de Tomé urbano, dentro
Urbano
de esta área de influencia turística se observa el turismo patrimonial –
histórico, se destacan también algunos hitos religiosos. En esta zona los
servicios turísticos al igual que en el sector de playa son la gastronomía y
la oferta hotelera.
3
Sector Rural Zona correspondiente principalmente a la localidad de Rafael,
actualmente esta área de influencia turística no se encuentra muy
desarrollada, ya que prácticamente no posee servicios ligados al turismo
como restaurantes, hoteles u otros servicios que complementan la
actividad turística, también existen problemas de señalización y en
algunos sectores problemas de accesibilidad por las condiciones de los
caminos. Los eventos costumbristas que se realizan, como la fiesta del
chancho o la fiesta campesina, son el principal argumento de la llegada de
turistas a la zona, podemos señalar que según las características que
posee este sector el turismo que predomina es el Turismo cultural y
patrimonial.
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Turismo Actual
A continuación se presentan los tipos de turismo existentes en la comuna de Tomé.

Tabla 16
Tipos de turismo que se desarrollan en la actualidad.
Tipo de Turismo
Descripción
Turismo Gastronómico El turismo gastronómico es una forma muy particular de hacer
turismo, donde la gastronomía del lugar visitado es el hecho
fundamental que guía la visita. Es una forma muy particular de
conocer diferentes lugares, concentrada en las manifestaciones de la
cultura culinaria. En la comuna de Tomé, existen restaurantes
especializados en gastronomía marina, siendo ésta la oferta
emblemática de la comuna y la razón por la que llegan muchos turistas
a la zona.
Turismo Cultural y Entendemos por turismo cultural, aquel tipo de turismo que tiene por
Patrimonial
objeto la comprensión de la historia del hombre a través del tiempo,
por medio del conocimiento de su patrimonio material e inmaterial; en
este sentido el turismo cultural, busca fortalecer las identidades del
país, de una determinada ciudad, comunidad o sector. Las festividades
costumbristas son consideradas parte del turismo cultural que se
desarrolla en la comuna, ya que en estas actividades se expresan
tradiciones y costumbres propias del lugar. Las visitas al patrimonio
material que posee la comuna, como las iglesias y las fábricas textiles,
también responden a este tipo de turismo.
Turismo Sol y Playa
El turismo de sol y playa se da en localidades costeras en las que se
encuentran playas, la mayoría de tiempo las condiciones climáticas son
temperaturas suaves. Este tipo de turismo también se caracteriza por
tener altos índices de estacionalidad, ya que es una actividad que va
ligada directamente a las condiciones climáticas existentes. En la
comuna de tomé este el turismo de sol y playa tiene un auge
importante en los meses de verano y se realiza principalmente en el
sector de playas antes descrito.
Elaboración propia
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Mapa 2
Mapa de áreas de influencia Turística

Fuente: Google Maps
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Mapa atractivos turísticos
A continuación se presenta mapa con los atractivos turísticos identificados en la comuna de
Tomé
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2.1.4.- Recursos turísticos comunales
La comuna cuenta con diversos recursos turísticos1 naturales, culturales y patrimoniales
que se detallan en la siguiente tabla.
JERARQUÍA ATRACTIVOS TURISTICOS
3
2
1
0

Internacionales: Motiva Corriente Turística por si solo
Internacionales/nacionales: Motivan Corrientes por si solos o en conjunto con otros atractivos
algún rasgo llamativo, capaz de interesar a turistas que viajan a la zona o motivar corrientes locales
Sin méritos para ser incluido en alguna categoría.

Clasificación de los Atractivos Turísticos
Categoría

Tipo

Sitios naturales

Montañas
Sectores planos y Valles
Costas
Mares
Lagos y Lagunas
Ríos y otros cursos de agua
Termas
Grutas y Cavernas
Lugares de Observación de flora y fauna
Áreas Silvestres Protegidas
Caminos pintorescos
Museos y bibliotecas
Obras de Arte y Técnica
Lugares Históricos
Ruinas y lugares arqueológicos
Manifestaciones religiosas y creencias populares
Ferias y mercados
Música y danza
Artesanía y artes
Comidas y bebidas típicas
Grupos Étnicos
Arquitectura popular espontanea
Exploraciones silvoagropecuaria y pesquera
Exploraciones industriales
Exploraciones mineras
Obras de arte y técnica
Centros científicos y técnicos
Artísticos
Deportivos
Otros

Museos y Manifestaciones Culturales e Histórica

Folclore

Realizaciones Técnicas, científicas o artísticas
contemporáneas

Acontecimientos Programados

1

Para mayor detalle ver anexo Nº1.- Ficha de Atractivos Turísticos
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Descripción categorías de los atractivos
a. Categoría 1, “Sitios Naturales”, registra a los diferentes lugares de la comuna
considerando en razón de su interés como paisaje, con exclusión de cualquier otro
criterio, como ser equipamiento o actividades recreativas.
b. Categoría 2, “Museos y manifestaciones culturales históricas”, se refiere aquellos sitios
cuyo valor reside únicamente en estar asociados a algún acontecimiento relevante de la
historia nacional o local, sin necesitar dicho sitio tener un valor intrínseco; en cambio los
otros tipos y subtipos, sin perjuicio de la virtud antes señalada, se consideran en función
de sus cualidades propias
c. Categoría 3, “Folklore”, la artesanía y arte, en virtud de la diversidad de objetos de cada
región y de las distintas designaciones locales, ha sido desagregado en forma genérica.
El tipo de arquitectura popular espontanea, se refiere a las expresiones tradicionales
que aún tienen vigencia en las costumbres constructivas de algunos pueblos.
d. Categoría 4, “realizaciones técnica científicas o artísticas contemporáneas”, abarca
solamente aquellas que por su singularidad o alguna característica excepcional tienen
interés turístico y además un carácter más actual que histórico. en esta categoría deben
consignarse solo obras y manifestaciones técnicas propias de nuestro tiempo, dejando
para la categoría 2 “museos y manifestaciones culturales históricas” las que pertenecen
al pasado.
e. Categoría 5, acontecimientos programados comprende todos los eventos organizados,
actuales o tradicionales, que puedan traer a los turistas como espectadores o como
actores.
Estado de Conservación del Atractivo
a. Bueno: el atractivo se encuentra bien mantenido.
b. Regular: el atractivo se encuentra en estado de abandono o deterioro.
c. Malo: el atractivo se encuentra deteriorado
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Tabla 17
Recurso Turístico Natural
Atractivo

Descripción

Punta de Parra

Exclusiva playa ubicada en la comuna de Tomé, rodeada
de vegetación, blancas arenas y calmadas aguas cristalinas,
playa apta para baño y natación en zona protegida.
Además se puede practicar deportes náuticos.
Es un complejo turístico inmobiliario y residencial ubicado
a 2 km de Dichato. Es uno de los más grandes de Chile, con
moderna urbanización, rodeado de bosques, se sitúa junto
a un río que forma una laguna en su desembocadura y una
playa de arena blanca apta para deportes náuticos.
Balneario que, en lengua mapuche, significa ‘cuerpos
desnudos’, se encuentra ubicado a 37 km al norte de
Concepción y a tan solo 9 de Tomé; recibe en cada
temporada a miles de turistas. Su playa de 2.400 m de
extensión y de suaves oleajes la hace apta para los
deportes náuticos.
Es el principal puerto pesquero de la comuna de Tomé, si
bien su uso no es precisamente turístico algunas personas
se ven atraídas por lo pintoresco del sector.

Playa Pingueral

Dichato

Puerto Tomé

Playa bellavista

Playa el Morro

Pudá

Cocholgue

Coliumo

Burca

Playa ubicada a 2 kilómetros de la Plaza de Armas de
Tomé. Es la primera playa de ingreso a la comuna, por su
parte es la más concurrida por los visitantes y turistas que
visitan la comuna especialmente los fines de semana. Esta
playa se caracteriza por ser extensa, poseer arenas finas,
aguas transparentes y serenas. Apta para el baño y
solanera
Playa ubicada a 500 metros de la Plaza de Armas. Es una
de las Playas con más afluencia de visitantes en temporada
de verano, con aguas transparentes, donde bullen y se
expanden olas empinadas que oscilantes golpean sus
firmes y limpias arenas. Playa apta para el baño.
Se ubica a 8 Km. de Dichato, de gran extensión y belleza,
este lugar se caracteriza por su fuerte oleaje, amarillas
arenas y cristalinas aguas. Excelente para la pesca de orilla,
fotografía y para realizar relajantes caminatas
Esta pintoresca caleta de pescadores se ubica 5 Km. al
norte de la comuna de Tomé. Enormes acantilados y
requeríos reciben el fuerte impacto de las olas que se
originan en las cristalinas aguas de este lugar,
convirtiéndolo en uno de los paisajes más impresionantes
de las costas de la Región del Biobío. Para quienes
practican Bodyboard y Surf, la Caleta chica, playa que se
ubica en Cocholgüe, es ideal.
Playa de finas arenas y rica en algas. En este sector existe
una caleta de pescadores artesanales, quienes muestran
su trabajo y ofrecen los productos del mar, lo que le
otorga un especial atractivo al lugar.
El principal atractivo de este lugar son sus cristalinas aguas
y fuerte oleaje. Ubicada a 14 Km. de Dichato, este lugar le
invita a disfrutar del hermoso paisaje y a practicar la pesca
de orilla. Especies como el Lenguado, Toro, Róbalo, Viejas
y Corvinas, se encuentran en esta playa.

24

Categoría
Atractivo
Sitios Naturales

Estado de
Conservación
Buena

Jerarquía
Atractivo
1

Sitios Naturales

Buena

1

Sitios Naturales

Buena

1

Museos
y
Manifestacione
s Culturales e
Histórica
Sitios naturales

Regular

1

Buena

1

Sitios Naturales

Regular

1

Sitios naturales

Buena

1

Sitios naturales

Regular

1

Sitios naturales

Buena

1

Sitios naturales

Buena

1
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Merquiche

Purema

Playa pequeña y solitaria, ubicada a 12 Km. de Dichato.
Cuenta con una extensión de 300 mts, ideal para disfrutar
de un grato descanso. De oleaje fuerte y arenas
compuestas (finas y gruesas), no es apta para el baño, sin
embargo, gracias a la belleza del entorno y su riqueza
marina, esta pequeña playa es propicia para la fotografía y
la pesca.
Ubicada a 20 Km. de Dichato, es una de las pocas playas de
arena negra que existe en el extenso litoral de la Región
del Biobío. Una mezcla entre el mar y el campo otorgan a
este lugar una singular belleza. Sus aguas son de un azul
intenso, su fuerte oleaje no la hace apta para el baño, sin
embargo, es muy preciada como lugar de pesca.

Sitios naturales

Buena

1

Sitios naturales

Buena

1

Categoría
Atractivo
Museo
o
manifestación
cultural
Obra de arte o
técnica

Estado de
Conservación
Buena

Jerarquía
Atractivo
1

Buena

1

Sitios naturales

Buena

1

Obra de arte o
técnica
Obra de arte o
técnica

Buena

1

Buena

1

Categoría
Atractivo
Museo
o
manifestación
cultural

Estado de
Conservación
Buena

Jerarquía
Atractivo
1

Recurso turístico Cultural y patrimonial.
Atractivo

Descripción

Fábrica Ovejas
Tomé

Empresa del rubro textil fundada el año 1895 gran
patrimonio industrial de la comuna sustento económico
por muchos años
Construida en 1923, en estilo románico bizantino por el
empresario textil Carlos Werner, se encuentra en el sector
de Bellavista en el acceso de la comuna, a pocos metros de
la fábrica textil del mismo nombre.
Plaza recientemente rediseñada, en la parte central se
ubica la fuente "fontana de tritones" de origen francés,
construida con fierro fundido, siendo la pieza más
emblemática del patrimonio urbano por más de 120 años.
Fundada en 1836, está situada frente a la Plaza de Armas.

Iglesia
Rey

Cristo

Plaza de Armas

Iglesia Señora
de la Candelaria
Capilla Virgen
de los Rayos

Se encuentra ubicada a unos 32 kilómetros al norte de la
Ciudad de Concepción. Está bajo la jurisdicción de la
Parroquia de Nuestra Señora de la Candelaria de Tomé, la
Iglesia ubicada en la Población Carlos Mahns del Cerro La
Pampa y que fue bendecida el 26 de noviembre de 1951,
con el nombre de Iglesia “San Carlos Borromeo”, sin
embargo es más conocida como “Nuestra Señora de los
Rayos”.

Recurso turístico arquitectónico
Atractivo

Descripción

La Fontana de
Tritones

Pileta ubicada en el centro de la Plaza de Armas. Fuente de
origen francés y se estima que fue construida en 1890.
Está construida en fierro fundido con una dimensión de
2,5 por dos metros
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Debilidades de los atractivos turísticos comunales.
Algunos de los atractivos presentes en la comuna, no se encuentran en condiciones
óptimas para su puesta en valor, muchos de estos atractivos presentan altos niveles de
contaminación, que dificultan su desarrollo y en muchas ocasiones pierden valor ante los ojos
del visitante. Existe poca conciencia dentro de la comunidad sobre la protección de sus recursos
naturales y patrimoniales, ya que se desconoce su real importancia para la comuna y para el
desarrollo de la actividad turística.
2.1.5.-Productos y precios
Oferta de alojamiento
Tabla 18
Alojamiento
Localidad
Tomé
Dichato
Coliumo

Promedio de tarifas p/p
$19.000
$9.000
$6.500

Elaboración propia, Fuente: Catastro en terreno realizado por la consultora.

La tabla anterior nos muestra el promedio de precios por persona, para el servicio de
alojamiento en las principales localidades que ofrecen este servicio dentro de la comuna de
Tomé, la información fue recopilada en terreno por la consultora.
Como se puede observar, en la localidad de Tomé el precio promedio es más alto que en
el resto de la comuna, esta situación responde a la existencia de hoteles con servicios de mayor
categoría, razón por la cual los precios tienden a subir, sin embargo dentro de esta localidad se
pueden encontrar precios desde los $8.000 por persona. En segundo lugar, se encuentra Dichato
con un promedio de $9.000 p/p, donde la principal oferta es de cabañas. Los valores más
económicos se pueden encontrar en Coliumo con un precio promedio por persona de 6.500, en
esta localidad la única oferta existente son cabañas.
Oferta Gastronómica
Tabla 19
Alojamiento restaurantes
Localidad
Tome
Dichato
Coliumo
Cocholgue

Promedio de Tarifas p/p
$5.000
$7.500
$4.200
$4.500

Plato
Chupe de jaiba
Chupe de jaiba
Chupe de jaiba
Chupe de jaiba

Elaboración propia, Fuente: Catastro en terreno realizado por la consultora.
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Para determinar los valores dentro de la oferta gastronómica en la comuna de Tomé, se
consideraron las principales localidades que ofrecen este servicio y se tomó como referencia el
plato “Chupe de Jaiba”, como se puede observar el precio promedio más elevado corresponde a
la localidad de Dichato, esta situación es producida por que la mayor demanda gastronómica de
la comuna se concentra en esta localidad, posteriormente le siguen la localidad de Tomé,
Cocholgue y Coliumo, que poseen precios bastantes similares.
Análisis general
En términos generales los precios que poseen los servicios turísticos de Tomé, se
encuentran acorde al mercado, existiendo la mayor brecha de precios dentro de la comuna.
2.1.6.- Demanda turística
Región del Biobío
Llegada de Pasajeros
En febrero de 2014, los establecimientos de alojamiento de la región recibieron 101.214
turistas, 4,3% menos de los llegados en igual mes del año anterior, provocado por la menor
llegada a las provincias de Biobío, Ñuble y Concepción. Llegaron 97.005 turistas chilenos a los
estos establecimientos, representando el 95,8% del total recibido, quienes en su mayoría son
de la Región del Biobío (45,9%) y de la Región Metropolitana (39,0%). Asimismo, llegaron 4.209
turistas de procedencia extranjera, participando con el 4,2% del total, donde el 54,1% son del
continente americano, principalmente de Estados Unidos y Argentina, y el 26,3% son europeos,
preferentemente de Alemania y España. 2
Pernoctaciones de Pasajeros
Se registraron 207.175 pernoctaciones en la región, 8,8% menos que lo registrado en
febrero de 2013, con 20.087 alojamientos menos. En promedio cada pasajero alojó 2,0 noches
en algún establecimiento turístico, disminuyendo su tiempo de permanencia en 4,8%, respecto a
igual mes del año pasado.3
Ocupación
Los establecimientos de alojamiento turístico ubicados en la Región del Biobío
alcanzaron una tasa de ocupación promedio de 34,5 durante el periodo de análisis, 3,8 puntos
porcentuales más que hace doce meses atrás.4

2

Fuente: Boletín de Alojamiento Turístico Febrero 2014, INE Biobío.
Fuente: Boletín de Alojamiento Turístico Febrero 2014, INE Biobío.
4
Fuente: Boletín de Alojamiento Turístico Febrero 2014, INE Biobío.
3
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Provincia de Concepción
Llegadas de Pasajeros
En el mes de referencia los establecimientos de la provincia de Concepción recibieron
22.258 turistas correspondientes al 22,0% del total. Las llegadas turísticas exhibieron una caída
de 5,3% en la comparación anual, consecuencia entre otros factores de la menor llegada hacia
los establecimientos de tipo Camping. En relación a enero 2013, las llegadas turísticas mostraron
una baja de 8,8%. Recibieron 20.222 pasajeros chilenos y 2.036 extranjeros los establecimientos
turísticos de la provincia. Los chilenos fueron procedentes en mayor medida de la Región
Metropolitana (53,6%) y de la Región del Biobío (22,4%). Mientras que el 62,2% de los
extranjeros llegados a la zona es del continente americano, principalmente de Estados Unidos y
Argentina y el 26,0% proviene de Europa preferentemente con domicilio en España y Alemania.
5

Pernoctaciones de Pasajeros
Se efectuaron 38.763 pernoctaciones en los establecimientos de la provincia, mostrando
un leve crecimiento de 0,1%, en doce meses. La permanencia promedio de cada pasajero
aumentó en 5,8% respecto a febrero del año anterior, tras permanecer en algún establecimiento
de alojamiento 1,7 noches. 6

Ocupación
La tasa de ocupación de los establecimientos de la provincia se ubicó en 35,7%, siendo
ésta 2,0 puntos porcentuales superior a la presentada en igual mes del año pasado.7
Comuna de Tomé
La Demanda Turística 8 que actúa sobre Tomé es fundamentalmente regional y
particularmente local. Es uno de los principales balnearios de Concepción, lo que se demuestra
en la concurrencia masiva a sus playas, utilizando, mayoritariamente, servicios de locomoción
colectiva. Igual fenómeno se advierte los fines de semana, en que aumenta el peso relativo de
automóvil particular. En síntesis, la demanda por los servicios turísticos de Tomé es ejercida
principalmente, por sectores socioeconómicos medio- bajo y bajo, residentes en Concepción,
Talcahuano y Tomé. Cabe señalar, que en los meses de verano, la demanda turística aumenta
considerablemente, siendo el festival “Viva Dichato” el evento que más personas atrae a la
comuna en el mes de febrero.

5

Fuente: Boletín de Alojamiento Turístico Febrero 2014, INE Biobío.
Fuente: Boletín de Alojamiento Turístico Febrero 2014, INE Biobío.
7
Fuente: Boletín de Alojamiento Turístico Febrero 2014, INE Biobío.
6

8

Para mayor detalle ver anexo Nº3.- sistematización de empresarios
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El turismo que se desarrolla principalmente en la comuna es el de sol y playa, siendo las
comunas que desarrollan este tipo de turismo las más visitadas los fines de semana y en
temporada estival. El turismo rural no cuenta con un amplio desarrollo, pero es un elemento a
fortalecer, ya que significa una diversificación de la oferta actual, entregando nuevas
posibilidades de turismo para el visitante.
2.1.7.- Situación de los actores turísticos locales
Organigrama municipal
El siguiente es un extracto del organigrama municipal de la comuna de Tomé, donde se
aprecia los lazos directivos a los que pertenece el departamento de turismo.
Figura 4
Organigrama municipal (extracto)

Fuente: Municipalidad Tomé

Como se aprecia en la figura anterior, el departamento de turismo del municipio pertenece
a la Dirección de Ornato, Medio Ambiente y Turismo, este departamento cuenta con un
funcionario permanente que se define como coordinador de turismo y dentro de sus principales
funciones están:




Disponer de insumos para lineamiento estratégico del turismo que se traduzca en un
Plan de Desarrollo Turístico.
Habilitar playas y zonas de baños con medidas de seguridad y administración de sus
recursos humanos y materiales.
Desarrollar y ejecutar programas de actividades turísticas durante la temporada de
verano y el resto del año acorde a plan estratégico.
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Promover el destino turístico de la comuna vinculando a las áreas de comunicación del
municipio.
Representar a la Alcaldesa en aquellas actividades que ella considere conducente.
Impulsar Mesa Intersectorial de Turismo con presidentes o representantes de las
distintas organizaciones públicas y privadas relacionadas con el desarrollo del turismo.
Establecer alianzas estratégicas con otros destinos y redes de contacto que posibiliten
en un mejor desarrollo de la actividad turística.
Articular con las distintas unidades municipales proyectos, tareas y acciones que
impacten en el ámbito del turismo, facilitando la creación de condiciones para atraer
turistas y empresarios.
Administrar los recursos financieros del Departamento de Turismo, velando por correcto
uso y ejecución.
Diseñar nuevas oferta de actividades que puedan ser incorporadas en la comuna.
Motivar y coordinar acciones orientadas a la responsabilidad en el ámbito del turismo
en sector público y empresarial.
Realizar seguimiento de los planes existentes, de aquellos que serán implementados.
Obtener y entregar información permanente sobre la actividad turística.
Fomentar la asociatividad entre empresarios del rubro turístico.

Fomento Productivo
A nivel municipal está radicado en una sección de la Secretaría Comunal de
Planificación, tiene como objetivo dirigir el equipo profesional que conforman las diversas
unidades de la sección a fin de apoyar e impulsar todas aquellas actividades productivas que
promuevan el desarrollo económico local de la comuna. Coordinar y/o definir de las actividades
y funciones de las distintas unidades que componen la sección de fomento productivo. Articular
e interactuar con instituciones tanto públicas como privadas vinculadas al fomento productivo,
para entregar la visión desde el gobierno local de los énfasis y vocaciones productivas existentes
como el turismo.
Por otro lado en la comuna existen algunas organizaciones gremiales importantes para
el desarrollo del turismo en la comuna, y que representan a parte del empresariado ligado a
este rubro. A continuación se detallan alguna de estas organizaciones.
Corporación de Turismo
Esta corporación, es una organización no gubernamental y sin fines de lucro,
conformada por empresario de la comuna de Tomé, y tienen como misión gestionar recursos
económicos, crear redes de apoyo a través de alianzas y convenios, tienen como objetivo
consolidar la comuna como un destino turístico y de esta manera mejorar la templabilidad y
rentabilidad. Esta organización también participa en diversas actividades que buscan desarrollar
el turismo comunal.
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Agrupación de Gastronómicos y Hoteleros de Dichato
Esta asociación gremial vincula a algunos empresarios del rubro hotelero y
gastronómico, para fomentar e impulsar el desarrollo económico del turismo en la localidad de
Dichato, generando mesas de trabajo que logren mejorar y posicionar sus negocios de forma
colectiva o individual.
Presupuesto asociado al turismo
Existe un presupuesto asociado al turismo, este monto es de $ 161.901.000 y se utiliza
principalmente para las siguientes actividades.
Tabla 20, Presupuesto de turismo
Presupuesto municipal de turismo 2014
Actividad

Monto total

Uniformes personal turístico

$ 2.870.000

Protectores solares personal turístico

$ 950.000

Programa de apoyo a turismo

$ 4.128.000

Semana tomecina

$ 36.700.000

Semana dichatina

$ 8.500.000

Conmemoración festividades varias

$ 1.500.000

Seguridad en las playas

$ 2.550.000

Señalética turística e informativa

$ 6.000.000

Publicidad, promoción y difusión de la comuna

$ 9.973.000

Habilitación y mejoramiento playas

$ 3.500.000

Limpieza, aseo y mantención de playas y camping

$ 4.000.000

Noche veneciana y fogata show

$ 5.530.000

Fiestas costumbristas Rafael temporada de verano

$ 3.965.000

Tortilla más grande Menque

$ 3.965.000

Campeonato nacional de jeep 4x4

$ 1.050.000

Actividades turísticas deportivas y recreativas en playas

$ 4.450.000

Mesa intersectorial de turismo

$ 270.000

Actividades gastronomía, artesanía, productos agropecuarios y otros

$ 11.900.000

Fiesta Millahue

$ 1.480.000

Fiesta Rinco

$ 1.480.000

Fiesta gastronómica Coliumo (fiesta de la jaiba)

$ 4.680.000

Fiesta cultural gastronómica Cocholgue

$ 4.030.000

Actividades turísticas culturales, patrimoniales e históricas diversos sectores

$ 6.850.000

Fiesta de San Pedro y San Pablo

$ 1.580.000

Remuneraciones verano promotoras, salvavidas, boteros, etc

$ 30.000.000

Total

$ 161.901.000

Elaboración propia, Fuente: Municipalidad de Tomé.
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La tabla anterior muestra el presupuesto 20149 dirigido al turismo u otras actividades
relacionadas, este monto representa el 2,3% del gasto total del municipio para el año en curso
que es de $ 6.796.482.000.
Ordenanzas municipales relacionadas al turismo
En la comuna de Tomé, se pudo identificar una ordenanza municipal10 relacionada al
turismo, ésta va dirigida al cuidado del medio ambiente por parte de los ciudadanos de la
comuna, y señala principalmente la prohibición de botar cualquier elemento considerado como
basura en la vía pública y la protección de los bienes nacionales de uso público, ornato y áreas
verdes.
Políticas o lineamentos turísticos municipales
Según señala el PLADECO de la comuna de Tomé, se ha determinado diferentes
lineamentos estratégicos para desarrollar y potenciar el turismo, la cultura y el cuidado del
medio ambiente, a continuación se detallan éstas líneas de acción y sus respectivos objetivos
específicos.
Lineamento estratégico

Objetivos específicos

Potenciar el turismo comunal desde
la gestión del Gobierno Local

Fortalecer la gestión del departamento de turismo municipal, que
permita la consolidación de esta unidad.
Propiciar la mejora de infraestructura e equipamiento turístico en
la comuna, así como la generación de productos y servicios
turísticos
Formular un Plan de Acción a corto Plazo (Plan Anual).

Lineamento estratégico

Objetivos específicos

Impulsar el desarrollo cultural y
artístico de la comuna, como
soporte fundamental del desarrollo
de la diversidad social y el rescate
de la identidad local.

Implementar líneas programáticas que potencien
manifestaciones culturales presentes en la comuna.

Lineamento estratégico

Objetivos específicos

Generar
sensibilización medio
ambiental en la comunidad.

Implementar programas de educación y de sensibilización del
cuidado del Medio Ambiente.
Fomentar una conciencia de fiscalización en temas
medioambientales.
Elaborar mecanismos de prevención de pérdida de Diversidad
Biológica.
Elaborar plan de gestión integral de manejo de residuos sólidos
domiciliarios.

Fomentar el uso sustentable de los
recursos naturales.
Fomentar el adecuado manejo de
los residuos sólidos y líquidos
(Urbano-Rural)
9

las

Ampliar o implementar infraestructura e equipamiento cultural
en toda la comuna.

Para mayor detalle ver anexo Nº5.- Presupuesto Municipal
Para mayor detalle ver anexo Nº6.- Plan Regulador

10
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Plan Regulador Municipal
El plano regulador de la comuna de Tomé, fue actualizado por última vez el año 2010 y
se refiere principalmente al ordenamiento y uso de suelos del borde costero, donde se
consideran como Zonas Turísticas de Borde Costero (ZTBC) los siguientes sectores; ZTBC 1:
Sector norte río Pingueral, los Morros, Vegas de Coliumo, Villa Cocholgüe, ZTBC 2: Pingüeral y
Lomas de Pingüeral, ZTBC 3: Sector sur Poniente de Pingüeral.
Como Zona Especial de Playas ZEP se consideran las siguientes; ZEP1 Playa
Desembocadura Río Pingüeral, ZEP2 Playa Pingüeral, ZEP3 Playa Pingüeral Roquerios, ZEP4 Playa
Caleta Villarrica, ZEP5 Playa Villarrica, ZEP6 Playa Dichato, ZEP7 Playa Vegas de Coliumo, ZEP8
Playa Caleta los Morros, ZEP9 Playa Necochea, ZEP10 Playa Tricahuilo, ZEP11 Playa Ñiguine,
ZEP12 Playa Blanca, ZEP13 Playa Caleta Grande Cocholgue, ZEP14 Playa Caleta Chica Cocholgue,
ZEP15 Playa Villa Cocholgue, ZEP16 Playa los Bagres El Morro, ZEP17 Playa Bellavista, ZEP18
Playa Tres Pinos, Z ZEP19 Playa Balneario Punta de Parra .
Como Zona de Conservación Histórica (ZCH) se consideran las siguientes: Sector Carlos
Mahns y bellavista.
Como Zona de Protección de Valor Natural (ZPVN) se consideran principalmente
acantilados costeros y otros lugares específicos.
Análisis
El uso del suelo para actividades relacionadas al turismo, está permitido prácticamente
en el 100% del territorio de la comuna de Tomé, a excepción de zonas destinadas a fines
específicos como: salud, uso científico, drenajes u otros. Para mayor información sobre el uso y
ordenamiento del territorio de la comuna, así como también las láminas graficas del territorio,
visitar anexo N°6.
Funcionamiento de patentes relacionadas al turismo
El 100% de los empresarios catastrados en terreno por la consultora cuentan con
patentes permanentes, sin embargo se detectó que de las patentes vigentes que posee la
municipalidad, aproximadamente 10 de ellas son empresas que no están en funcionamiento, y
éstas principalmente corresponden al sector costero de Dichato.
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2.1.8.- Análisis externo
Respecto de la Provincia de Concepción en particular, llegaron a los establecimientos de
la provincia 18.854 turistas, 58,0% del total recibido en la región. Las llegadas a la provincia
disminuyeron en 3,2% en comparación a igual mes del año 2012 y (24,6%) respecto al mes
anterior. Estos establecimientos recibieron 16.980 turistas chilenos, quienes en su mayoría
declararon residencia en la Región Metropolitana (59,9%) y en la Región del Biobío (16,8%).
Llegaron a los establecimientos de la provincia 18.854 turistas, 58,0% del total recibido en la
Región. Asimismo, llegaron 1.874 extranjeros, quienes son principalmente del continente
americano (58,5%), residentes mayoritariamente en Estados Unidos y Brasil, seguido de los
europeos (24,9%), destacando los provenientes de España e Inglaterra.
Inversión Comunal
La comuna de Tomé, tiene una cartera de proyectos11 bastante extensa, destacan los
proyectos de reconstrucción y mejoramiento de espacios públicos que fueron destruido o
afectados por el terremoto 27F. A continuación se muestra una tabla con los principales
proyectos del Banco Integrado de Proyecto para la comuna de Tomé.
Tabla 21
Proyectos
Descripción
Mejoramiento borde costero Tomé,
sector norte Bellavista - Quichiuto
Mejoramiento espacio público plaza
de armas Arturo Prat, Tomé
Reposición
costanera
Dichato,
comuna de Tomé
Mejoramiento
camino
básico
intermedio, ruta o-250 Dichato Menque, Tomé
Construcción paseo Lisa Peters, Tomé
Construcción parque estero Dichato,
Tomé
Mejoramiento ruta 150 Lirquén Tomé
Construcción eje vial Avda. Almirante
Latorre de Tomé

Costo total
en $M
113.318

Año y Etapa a
Financiar
Diseño - 2014

Rate
Aprobado

Tipo de
Proyecto
Vial

505.285

Ejecución - 2021

Aprobado

Vial

5.707.012

Ejecución - 2022

Aprobado

Vial

1.217.297

Ejecución - 2024

Aprobado

Vial

335.212
32.214

Ejecución - 2019
Diseño - 2014

Aprobado
Aprobado

Vial
Vial

4.400.000

Ejecución - 2014

Aprobado

Vial

8.542.266

Ejecución - 2015

Aprobado

Vial

Aprobado
Vial
Reposición borde costero de 11.609.508
Dichato
Ejecucion-2014
La tabla anterior muestra una selección de los proyectos que están aprobados en la
comuna de Tomé, y que tienen repercusión en la actividad turística, ya sea mediante el
mejoramiento o reconstrucción de los bordes costeros dañados por el terremoto, o nuevos
proyectos que mejoran la conectividad hacia la comuna y dentro de la misma. Dentro de estos
11

Para mayor detalle ver anexo Nº4.- Cartera de Proyectos
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proyectos podemos destacar el mejoramiento del borde costero de Dichato y Tomé, ya que son
áreas de interés turístico importantes para la comuna, como también el mejoramiento de la ruta
150 que une la comuna de Tomé con la localidad de Lirquén, dicha ruta conecta también con la
ciudad de Concepción, esta obra va a significar una disminución importante en los tiempos de
viajes desde y hacia la comuna, situación que favorece tanto a los residentes, como a los
visitantes que llegan a Tomé. Ver anexo N°4
Canales de comercialización
Los empresarios turísticos de la comuna de Tomé, utilizan como principal canal de
comercialización la venta directa de sus productos o servicios. Cabe señalar, que una parte de
estos prestadores de servicios poseen páginas web, sin embargo este método es utilizado
principalmente para la difusión y no para la comercialización.
La asociación estratégica con un tour operador podría significar una nueva ventana de
comercialización y difusión para la oferta turística de la comuna, y de este modo incrementar las
ventas y ocupación de las empresas del rubro.
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2.2-

CAPÍTULO 2: ANÁLISIS

2.2.1.- Árbol de problemas

Baja rentabilidad del
sector.

EFECTOS

Poco flujo de turistas
en temporada no
estival.

Deficiente
posicionamiento de
la oferta turística.

PROBLEMÁTICA
PRINCIPAL

CAUSAS

Disminución en el
flujo de turistas

Imagen turística
comunal debilitada.

Desarticulación de
iniciativas para el
desarrollo local.

Perdida de interés por
parte de la comunidad
hacia el turismo.

Falta de información
para acceder al
atractivo.

Escasa participación
Asociativa en el sector.

Pérdida del valor de
los atractivos

Oferta turística no
competitiva a nivel
de diversificación y
calidad.

Dificultad en la
accesibilidad y uso de
los atractivos.

Falta de inversión
pública y privada.

Poca participación de
la comunidad en
actividades
municipales.

Inadecuada
comercialización
dificulta la rentabilidad
del sector.

Falta diversificación de la oferta y puesta en valor de sus atractivos. Generando una disminución en el flujo de turistas en
temporada no estival (Estacionalidad).

Oferta turística no
constante durante el
año.

Débil infraestructura
Turística.

Débil Planificación
estratégica.

Capital humano y
conciencia turística
poco definida.

Débil Promoción
turística.

No hay una oferta que
atienda la
estacionalidad.

Falta de señalética
turística.

Débil planificación
asociativa para el
desarrollo del sector.

Profesional poco
capacitado.

Falta estrategia
comercial y apoyo
técnico profesional.

Falta de estrategia
para romper con la
estacionalidad.

Insuficientes planes de
inversión para mejorar
infraestructura.

Insuficiente
planificación estratégica
para el desarrollo del
sector.

Inadecuada
preparación y
profesionalización del
capital humano.

Insuficientes
mecanismo para
capturar la demanda.
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Análisis del Árbol de problemas
 Causas
Tomé presenta una pronunciada estacionalidad en temporada no estival, situación que
contrarresta el correcto desarrollo de la actividad turística, ya que afecta la rentabilidad de los
proveedores de servicios turísticos, principalmente del alojamiento y restauración, que
disminuyen su ocupación drásticamente fuera de temporada, obligando a rentabilizar el negocio
en los pocos meses de verano, generando un desequilibrio en el óptimo desarrollo empresarial,
como irregularidad y continuidad del servicio, empleabilidad estacional, disminución de la
inversión sectorial, afectando directamente a nuevos emprendedores que quieran comenzar un
negocio turístico, posibilitando la diversificación de la oferta turística local.
Dada la poca inversión público-privada realizada en el sector turístico de la comuna de Tomé, la
infraestructura turística al igual que la calidad de los servicios se han visto afectados, existe
escases en la oferta turística, poca diversidad de servicios, falta de profesionalismo y
capacitaciones.
La actividad turística requiere infraestructura pública específica para su desarrollo: accesos,
miradores, paseos, senderos, plazas, estacionamientos, costaneras, etc.
En Tomé muchos de estos elementos no existen o presentan un débil desarrollo.
La falta de planificación estratégica para el desarrollo del turismo en Tomé genera estancamiento
en el crecimiento y fortalecimiento del sector, no se establecen objetivos y lineamentos claros,
falta de objetivos a largo plazo que determinen la agenda en cuanto a proyectos en pro del
turismo
 Problemática principal
Todos los factores mencionados anteriormente constituyen una problemática central vinculada al
desarrollo del turismo en Tomé, esta problemática fue identificada como, “Alta estacionalidad del
sector turístico, falta diversificación de la oferta y puesta en valor de sus atractivos.”. Desde aquí
se despliega una lista de efectos o fenómenos provocados por las causas descritas anteriormente.
 Efectos
Dada la situación actual de la industria turística en Tomé, podemos identificar algunos de sus
principales efectos o consecuencias producidas por el desarrollo inadecuado de la actividad, una
de estas es el débil flujo de turistas en temporada no estival, es por esto que se hace necesario
fortalecer la imagen turística de Tomé definiendo cuales son las principales características que
posee la comuna y los elementos diferenciadores. Es fundamental realizar inversiones para
nuevos emprendimientos con el fin de diversificar la oferta de productos, y de este modo
entregarles nuevas oportunidades de consumo al turista que visita la comuna y así también
ampliar la cartera de actividades del visitante.
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2.2.2.- Análisis FODA

El análisis FODA, es una herramienta mediante la cual, la comunidad de manera participativa ha
identificado los factores externos e internos que beneficien o dificulten el desarrollo de la actividad
turística. El análisis FODA en resumen reúne las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas.
Este análisis fue realizado de manera conjunta con actores de la comunidad (públicos y privados).
Factores internos
Son los factores que pueden afectar positivamente o negativamente el desarrollo de la actividad,
pero sobre los cuales se tienen capacidad de control interno. Estos hechos son las fortalezas y debilidades.
FORTALEZAS
Variedad de atractivos naturales, culturales e
históricos.

Gran número de fiestas costumbristas durante

el año.

Municipio invierte en actividades que rescatan

la cultura, identidad y promueve oportunidades
de negocio.

Existen actores comprometidos con el

desarrollo del turismo.
Buena conectividad vial desde el centro urbano

comunal con la capital regional.







DEBILIDADES
Ausencia de servicios sanitarios públicos.
Falta manejo de micro basurales.
Inexistencia de señalética turística.
Escasa inversión pública y privada.
Poca oferta de servicios turísticos.
Pocas herramientas de promoción turística.
Desinformación generalizada del patrimonio
cultural y natural existente.
Falta conciencia turística local.
Contaminación y abandono de algunos
atractivos turísticos.
Falta personal capacitado en Turismo.
Aumento en índices de delincuencia.
Faltan ordenanzas municipales en pro del
desarrollo de la actividad turística.
No existen productos turísticos innovadores.
La comunidad no está informada sobre las
actividades que realiza el municipio para
desarrollar el turismo.
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Factores Externos
Estos factores son los hechos y/o elementos sobre los cuales no se tiene control directo, pues
dependen de otros actores. Estos hechos se manifiestan en las oportunidades o amenazas para el
desarrollo de la actividad turística.
OPORTUNIDADES
Aumento de fondos concursables para
emprendedores locales.
Desarrollo en la Región del Biobío del turismo
de negocios.
Desarrollo de nuevos proyectos viales que
ayudarán a mejorar la conectividad y
ordenamiento comunal.
Zona con recursos turísticos potenciales
asociados a la naturaleza, historia y cultural.
Mayor relevancia al turismo como área
económica de la región (estrategia regional y
Política Regional de Turismo)

AMENAZAS
Falta de compromiso de la comunidad para
resguardar el patrimonio natural y cultural.
Falta de presupuesto por parte del gobierno en
materias del turismo.
Alta estacionalidad.
Crecimiento de la industria forestal.
Fuerte competencia en promoción de destinos
nacionales.

Análisis del FODA
Tomé, posee características especiales que ayudan al desarrollo del turismo, como atractivos
naturales de gran valor paisajístico, atractivos culturales e históricos que enriquecen el patrimonio
comunal, sin embargo gran parte de este patrimonio comunal se ha visto afectado por el abandono y poco
cuidado de la comunidad, restándoles el valor que poseen. Existe compromiso por parte de algunos
actores de la comunidad y del municipio, que apoyan instancias en pro al desarrollo turístico, elemento
importante al momento de plantear iniciativas nuevas que beneficien el sector. Existen problemas en el
desarrollo de la actividad turística, como la estacionalidad tan marcada, la poca diversidad en la oferta de
productos turísticos, poca conciencia turística en la comunidad, ausencia de servicios básicos para turistas,
falta de profesionalismo en el sector, entre otros, problemas que pueden solucionarse o amortiguarse si
se trabaja en conjunto con todos los agentes involucrados. Dentro de los factores externos, existen
amenazas constantes que podrían afectar el turismo en Tomé, como el crecimiento de la industria
forestal, que desde hace algunos años ha ido invadiendo los suelos de la comuna. Es importante
reconocer las principales amenazas y debilidades que afectan el turismo local, para elaborar planes de
acción que contrarresten el impacto de estas fuerzas.
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Matriz FODA
FORTALEZAS

DEBILIDADES

FO

DO

- Fomentar la participación en
fondos
concursables,
para
emprendedores locales, con el
fin de diversificar la oferta de
servicios de la comuna.
- Promover el uso de atractivos
turísticos con actividades como
tracking, cabalgatas y bicicleta.
- Sacar provecho a la visita de
turistas en ferias y fiestas
costumbristas, para promover
otros campos de la oferta
turística de la comuna.

- Formulación de proyectos que
mejoren
la
infraestructura
turística de la comuna, estos
pueden ser postulados a fondos
de financiamiento público.
- Generar proyectos de conciencia
turística para la comunidad.
- Capacitación
para
los
profesionales a cargo de labores
en materia de turismo (públicos
y privados).

FA

DA

- Promover la inversión privada,
asesorando al emprendedor por
parte del municipio.
- Implementar
ordenanzas
municipales que resguarden el
patrimonio de la comuna y
fomenten las buenas prácticas de
la comunidad.
- Gestionar
más
actividades
costumbristas que rompan con la
estacionalidad.

-

FACTORES INTERNOS
FACTORES EXTERNOS
OPORTUNIDADES

AMENAZAS
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Mejorar
y
fortalecer
la
integración de la comunidad en
la
actividad
turística,
entregándoles
nuevas
posibilidades económicas, a
través
de
una
actividad
sustentable.
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2.2.3.- Análisis PORTER
El análisis Porter es una análisis económico de cómo se encuentra la comuna en relación a sus
competidores más cercanos a la comuna. Basándonos en el siguiente esquema.
A. Rivalidad entre los competidores existentes: Actualmente la principal oferta turística
comunal es la gastronomía, ligada al tipo de turismo que se desarrolla que en la comuna
que es principalmente de sol y playa. Falta una identidad comunal lo que debilita el
posicionamiento de la oferta y el poder de competitividad con competidores existentes.
Existe también una escasa promoción y difusión de la oferta turística comunal.
B. Amenazas de los nuevos competidores: Si bien la oferta turística de la comuna es amplia,
no es muy diversa ya que la gastronomía es el principal producto que se comercializa, lo que
debilita a la comuna ante la aparición de nuevos competidores, el hecho de no poseer una
identidad que diferencie a Tomé, provoca también un bajo nivel de competencia e
importancia en el mercado, por lo cual la aparición de nuevos competidores es una amenaza
para la comuna.
C. Poder de negociación de los proveedores: El poder de negociación de los proveedores es
alto ya que existe una cartera amplia de opciones, lo importante es mejorar la calidad en los
productos versus el precio de estos. Para determinar los proveedores realmente
convenientes para el sector. La compra asociativa también es un factor que ayuda a los
compradores a mejorar la oferta del proveedor y de este modo realizar una compra más
conveniente.
D. Amenaza de productos y servicios sustitutivos: Dentro de la región existen otras comunas
que presentan una oferta similar a la de Tomé, y la competencia actual está determinada
por la calidad de los productos entregados. Tomé no posee un elemento diferenciador que
lo posicione por sobre los otros productos sustitutos.
E. Poder de negociación de los clientes: Al igual que en las otras fuerzas, la negociación con
los clientes se ve limitada a que Tomé posee una oferta turística similar a la existente en
otras localidades, por lo cual el poder de negociación con los clientes no es muy alto ya que
no hay una elemento diferenciador que ofrecer, la relación precio-calidad es similar a la
oferta de otras comunas.
Después de realizar este análisis podemos observar un factor transversal para todas las
fuerzas de Porter, la ausencia de una imagen comunal consolidada afecta para todas las aristas,
ya que no existe un elemento diferenciador de la oferta actual, que deja a la comuna en un nivel
igual con los otros productores regionales. Sería bueno potenciar una identidad comunal, que
sirva para dar valor a la oferta y de este modo posicionar la comuna.

Junio, 2014
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2.2.4.- Conclusión final
La comuna de Tomé cuenta con elementos importantes para el desarrollo de la actividad
turística, como son su variedad de atractivos turísticos, la problemática está en que estos
atractivos no han sido puestos en valor ni se han desarrollado de manera sustentable, lo que
provoca una pérdida del patrimonio cultural y natural. Existe una amplia oferta turística, pero esta
no es muy diversa ya que la gastronomía es el producto principal que ofrece la comuna,
acompañando al tipo de turismo que se realiza en los diferentes sectores que es principalmente
turismo de sol y playa.
Se hace entonces indispensable la diversificación de la oferta, para poder entregar nuevas
opciones al visitante y este pueda permaneces por un periodo mayor en la comuna. El trabajo
asociativo tampoco se ha desarrollado de manera óptima, la mayoría de las acciones que se
realizan son privadas o públicas según sea el caso, hay que resaltar la importancia del trabajo en
común de estas dos fuerzas.
El municipio está trabajando con una cartera de proyectos importantes que si bien no
provienen de un departamento de turismo, si afectan a la actividad turística, gran parte de estos
proyectos están ligados a la reconstrucción y mejoramiento de espacios urbanos, así como
también a la creación de nuevos y mejores espacios para la comunidad.
Tomé posee valores importantes para el desarrollo de la actividad turística, sin embargo
hace falta definir con mayor claridad la identidad turística que se quiere fortalecer, y de este modo
mejorar la promoción y difusión de la comuna como un destino turístico.
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3.- Validación del análisis
Técnicas utilizadas para el diagnóstico.
La entrevista semiestructuradas
La entrevista, en la investigación cualitativa, es un instrumento técnico que tiene gran
sintonía con este enfoque y también con su teoría metodológica. Esta entrevista adopta la forma
de un diálogo coloquial o entrevista semiestructurada (complementada posiblemente con algunas
otras técnicas). La gran relevancia, las posibilidades y la significación del diálogo como método de
conocimiento de los seres humanos, estriba, sobre todo, en la naturaleza y calidad del proceso en
que se apoya.
Se realizaron 6 entrevistas12, entre ellos, Funcionarios Municipales, empresarios turísticos
y actores claves relacionados a la actividad turística, las cuales se detallan en el anexo cualitativo
Nº 3 del presente informe
La observación participativa
Ésta es la técnica clásica primaria y más usada por los investigadores cualitativos para
adquirir información. Para ello, el investigador rescató lo más que pudo de las personas o grupos
que se investigaron. Compartiendo con éstos, generando un espacio ameno y de confianza con el
interlocutor.
Focus Group (Trabajo en Comité)
Los Focus Group, se refieren a las dinámicas grupales. Los Grupos Focales parecen ser algo
más que dinámicas de grupos e ir más allá de una metodología en sí. En su defecto, se comprende
más como una herramienta de investigación localizada dentro de una teoría y método específico
que busca la obtención de un conocimiento consensuado sobre un hecho social o sobre una
temática focalizada y definida previamente por el investigador.
Es importante señalar que su uso debe ser propio de las investigaciones de corte
cualitativo donde se persigue satisfacer el porqué de los hechos sociales más que él cuánto;
razones éstas que hacen que el investigador desee o deba estar preparado con el manejo y la
aplicación del instrumento y así realizar una praxis teóricamente orientada.
Se realizaron dos talleres de diagnóstico13 y un taller de validación, los cuales se detallan en el
anexo cualitativo Nº1.

12
13

Para mayor detalle ver anexo cualitativo Nº2.- Entrevistas agentes claves
Para mayo detalle ver anexo cualitativo Nº1.- Talleres de Diagnostico
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Anexos Cualitativos
Este apartado da cuenta de las acciones e instrumentos aplicados durante le ejecución de
las etapas 1 y 2 del presente proyecto. Se realizó principalmente un levantamiento de información
cualitativa y un catastro14 de prestadores de servicios turísticos. Además de la aplicación de
entrevistas semiestructuradas a actores claves.
Formato Taller Diagnóstico
Taller con los grupos de interés
Objetivo
Agentes de desarrollo identifican, en conjunto con grupos de interés, las principales
dinámicas económicas, sociales, culturales y ambientales del territorio.
Agentes de Desarrollo y Actores locales identifican elementos no tangibles de diagnóstico15.
Lugar
Cada uno de los talleres se realizó en el salón de Fomento Productivo de la Municipalidad
de Tomé, siendo este un lugar apto para recibir a un número máximo de 15 personas (entre
relatores y participantes).
Duración: Aproximadamente 2 horas.

Participantes
El grupo de interés que participó de los talleres tiene las siguientes características:




Representantes de gremio o agrupación turística, registrada en SERNATUR.
micros o pequeño empresarios turísticos formales, no registrados en SERNATUR
Funcionarios municipales, principalmente departamento de Turismo, Fomento Productivo,
Cultura y SECPLAN

Monitores
Los componentes del equipo constituido para el trabajo de campo cumplieron los siguientes roles:



14

15

Relator: Persona que condujo el taller, entregó instrucciones y facilitó la comprensión de
estas por parte de los participantes, así como la discusión.
Observador: Persona que observó y fue apuntando cada una de las ideas que surgieron
como parte de la discusión, reflexiones; como también diferentes tipos de actitudes,
pasividad de algunos, estados de ánimo, etc.

Para mayor información ver anexo nº3.- sistematización de empresarios
Para mayor detalle ver anexo cualitativo Nº1.- talleres de Diagnostico
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Administrador de materiales: Persona que se preocupó de tener todos los materiales
necesarios para el buen funcionamiento del taller e ir entregándolos en el momento
preciso. Es un facilitador.
Acompañante de la reflexión: participó del taller apoyando la discusión y controlando el
diálogo excesivo de alguno de los participantes de ser necesario, apoyando así el trabajo
del relator.

Descripción del taller
Construcción de un mapa del territorio o localidad:
En conjunto el grupo de participantes construye el mapa de su territorio que defina:






Su situación geográfica, recursos naturales y ambientales más relevantes: ríos, lagunas,
bosques, cerros, localidades, experiencias turísticas, etc.
Principales emplazamientos humanos.
Equipamiento e infraestructura, ej: caminos, puentes, escuelas, postas, servicios, etc.
Principales actividades y organizaciones sociales, económicas, culturales, religiosas, etc.
Identificar circuitos sociales, económicos (específicamente turísticos o de
encadenamiento), culturales, etc.

Se solicitó a los participantes que piensen en cuáles son las potencialidades o fortalezas
que posee su territorio, llevándolos a plantearse la siguiente situación: “Ustedes invitan a un
amigo que no conoce su territorio y deben motivarlo para que venga, entonces, le dan a
conocer qué de atractivo tiene su territorio para visitarlo.”









Escriben en tarjetas su visión y luego se genera discusión abierta.
Observador toma notas en la matriz, de la discusión y otros elementos que surjan.
Se solicitó a los participantes piensen en los obstáculos o debilidades que posee su
territorio y que responsablemente deberán dar a conocer a este amigo antes de que
venga a visitarlos.
Escriben en tarjetas su visión y luego se genera discusión abierta.
Observador toma notas de la discusión y otros elementos que surjan.
Escriben en tarjetas las acciones y luego se genera discusión abierta.
Observador toma de la discusión y otros elementos que surgieron.

Los resultados de lo anterior, se pegaron en un Papelógrafos que se encontraba dividido en 4
columnas que señalen: fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas.
Responsabilidades
Convocatoria: Estando en la localidad se invitó a participar del taller a personas que
cumplan con los criterios antes señalados y se cuidó que el local responda a los requisitos
mínimos, finalmente se procedió a pasar listas de asistencia16.

16

Para mayor detalle ver anexos cualitativos Nº 1,2,3,4 y 5 del presente informe
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Materiales: Fue responsabilidad del conjunto del grupo administrar adecuadamente los
materiales que se entregaron para el trabajo de campo realizado.
 Tarjetas.
 Papelógrafos.
 DATA
 Lápices de colores y/o plumones.
 Scotch.
 Lista de asistencia.
 Adhesivos para los nombres de cada participante
 3 Pliegos de cartulina.
 -Cofee Break, galletas, café, té y otros, dependiendo de la coordinación.

Sistematización de la información
Taller de visión misión17, correspondiente a la etapa 3 y calendarizado con posterioridad,
siendo importante llegar con la información ordenada en los respectivos papelógrafos y/o
presentación PPT, lo que luego será transcrita a una matriz por territorio o localidad y expuesto en
Plenario.
Productos del taller

17



Mapa: Se entregó a cada participante el mapa de su territorio, con los elementos
solicitados, es decir, recursos naturales, emplazamientos humanos, etc.



Tarjetas: Se entregó papelógrafos donde se pegaron las distintas tarjetas (4 tipos).



Matriz del observador: Se realiza resumen de los elementos tangibles y no tangibles y
distintas situaciones observadas en el taller.

Para mayor detalle ver anexo Nº4.- Talleres de imagen – objetivo
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Actividades realizadas para la elaboración del Plan Estratégico de turismo
A. Diagnóstico y Análisis Comunal
A continuación se muestra el detalle de los talleres de diagnósticos18 realizados en la comuna
Fecha

Lugar

Actividad

27-03-2014
01-04-2014
09-04-2014
16-04-2014

Salón Municipal de Tomé
Salón Fomento Productivo
Salón Fomento Productivo
Salón Fomento Productivo

Constitución Mesa Técnica
Taller de Diagnostico
Taller de Validación Diagnostico
Taller de Validación Diagnostico

Nº
participantes
8
10
11
8

B. Imagen – Objetivo y Planes de Acción
A continuación se muestra el detalle de los talleres de Imagen - Objetivo19 realizados en la
comuna
Fecha

Lugar

Actividad

24-04-2014
14-05-2014
19-05-2014

Salón Fomento Productivo
Salón Fomento Productivo
Salón Fomento Productivo

Taller de Imagen- Objetivo
Taller Planes de Acción
Taller de Validación

Nº
participantes
7
4
16

C. Validación de los Planes Estratégicos
A continuación se muestra el detalle de los talleres de Validación20 realizados en la comuna

Fecha

Lugar

Actividad

18-07-2014

Salón Fomento Productivo

28-07-2014
28-07-2014

Salón Municipal de Tomé
Club Social Tomé

30-07-2014

Corporación de Turismo

Taller
Validación
Estratégicos. Mesa Técnica
Taller Validación Comité Técnico
Taller Validación. Comunidad
Local
Taller Validación. Comunidad
Local

18

Para mayor detalle ver anexo cualitativo Nº1.- Talleres de Diagnostico
Para mayor detalle ver anexo cualitativo Nº4.- Talleres de Imagen- Objetivo
20
Para mayor detalle ver anexo cualitativo Nº5.- Talleres de Validación
19
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Nº
participantes
Planes
10
10
25
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DEFINICIÓN DE IMAGEN -OBJETIVO
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4-. DEFINICION DE IMAGEN OBJETIVO
4.1-. Introducción
En este capítulo los lineamientos sobre los cuales se basa este análisis se respaldan en la
información obtenida del diagnóstico turístico desarrollado en la primera etapa.
Identificadas las Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas que se visualizan
dentro del territorio, se elaborará una propuesta de misión, visión e imagen -objetivo, la cual debe
ser entendida como “un modelo de la realidad que se quiere alcanzar en un lapso determinado de
tiempo”, en otras palabras es el “como quiere el territorio y sus habitantes ser percibida por
otros”.
La definición de una imagen objetivo para el territorio turístico rural de la comuna de
Tomé será la base para la planificación estratégica del territorio, la carta de navegación que
necesita el territorio, y más específicamente para la formulación de los productos turísticos que se
debiesen generar a futuro.
Esta información también se respalda por los talleres realizados en la comuna lo cual nos
muestra los siguientes resultados.

Características distintivas y elementos diferenciadores e identificadores de la comuna.
Corresponde a los elementos que permiten identificar al territorio en función de sus atractivos
y los componentes de su oferta conceptual.
1.
2.
3.
4.
5.

Turismo cultural e histórico patrimonial.
Patrimonio material e inmaterial.
Ubicación geográfica (cercanía con la comuna de Concepción)
Diversidad de recursos culturales, patrimoniales y naturales
Gastronomía típica.

Identificación de los atractivos más representativos o asociados a la comuna
De acuerdo al diagnóstico turístico, los atractivos que más representan o que más asocian los
turistas al territorio son los siguientes:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Punta de Parra
Playa Pingueral
Dichato
Playa bellavista
Cocholgue- Coliumo
Pudá
Playa el Morro
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8. Cocholgue
9. Purema

Productos y actividades actuales representativas de la comuna
Corresponde a los servicios y bienes efectivamente ofrecidos de manera regular por la planta
turística local.
1.
2.
3.
4.
5.

Productos gastronómicos.
Turismo Sol y Playa.
Actividades asociadas a la visita a atractivos culturales y patrimoniales.
Actividades náuticas en playas.
Fiestas Costumbristas21.

Productos potenciales y no aprovechados en su totalidad
Corresponde a los productos que es posible desarrollar sin implementar cambios radicales en
las condiciones de la oferta, ya que esta nueva gestión está basada en, principalmente, las
capacidades instaladas y los recursos disponibles.
1. Patrimonio histórico.
2. Turismo rural.
3. Miradores

Conceptos deseados a asociar con el destino
Corresponde a los elementos de evocación superior subjetiva que, de manera positiva pueden
enriquecer la oferta de valor del Destino.
1.
2.
3.
4.
5.

21

Amabilidad de su gente.
Historia de la comuna.
Patrimonio material e inmaterial.
Gastronomía en base a productos del mar.
Playas.

Para mayor detalle ver Anexo Nº2.- fiestas costumbristas
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Valores integrados en la gestión de destino
Corresponde a los patrones de acción cuya evaluación condiciona la aceptación de estas
acciones por el colectivo, siendo valoradas por la demanda debido a su participación en la
generación de valor en el producto y el nivel de aseguramiento que permite en las acciones
desempeñadas.
1. Calidad en el servicio a las personas
2. El patrimonio cultural
3. La identidad local

4.2-. Identificación de misión y visión
Misión
La misión será el motivo o el propósito por el cual el destino regirá sus esfuerzos de
desarrollo. Nos indica “como estamos”, por lo que debe indicar claramente lo que pretende hacer
y para quien lo va a hacer. Bajo este concepto, la Misión para los actores turísticos del territorio
será la de:
“Contribuir a mejorar la calidad de vida de nuestros habitantes, el resguardo, respeto y
conservación del medio ambiente (recursos naturales) y patrimonio cultural del territorio a
través de la concientización y participación comunitaria/social para fomentar el desarrollo de
una cultura turística internalizada por los diferentes actores público-privados y comunitarios.”
Visión
La visión corresponde al camino por el cual nos dirigimos hacia donde queremos llegar, lo
que sirve para orientar las decisiones estratégicas de desarrollo y competitividad. En otras
palabras, la visión es el “escenario deseado” para el territorio:
“Una comuna respetuosa de su historia patrimonio y medio ambiente, con un desarrollo
equitativo mediante el trabajo conjunto del gobierno local y la comunidad, a través de alianzas
público-privadas, en la que el turismo constituye su principal eje de desarrollo.”
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Imagen objetivo
La imagen objetivo hace referencia a “¿Cómo queremos que nos vean?”, siendo un
modelo de la realidad que se quiere alcanzar en un lapso determinado de tiempo; es decir, como
quiere el territorio y sus habitantes ser percibido. Por tanto, la imagen objetivo propuesta para la
comuna de Tomé es la siguiente:
“Tomé quiere lograr ser, en un plazo de 7 años, una comuna que sustente su desarrollo
turístico en la utilización sustentable de sus recurso económicos, naturales y sociales que
contribuyan a mejorar la calidad de vida de sus habitantes mediante el fomento productivo de un
turismo de carácter cultural que no atente contra la identidad local”
Para alcanzar su objetivo, será necesario:


Diseñar productos turísticos para el territorio, aprovechando la localización estratégica de
ciertas oportunidades para su desarrollo, como lo es su cercanía con el mayor centro
emisor de turistas que es la comuna de Concepción, a través del cual el territorio se podría
beneficiar en cuanto a la atracción de mayores flujos turísticos regionales y nacionales
durante todo el año.



Comprometer a los empresarios locales en el desarrollo de una oferta turística de calidad
y apropiada al tipo de turismo y de turista objetivo.



Fomentar el trabajo asociativo tanto entre actores privados como entre públicos y
privados.
Incentivar el desarrollo de actividades y circuitos orientados al aprovechamiento intensivo
de todos los atractivos históricos y culturales de la comuna, aprovechando las
características identitarias del territorio, como por ejemplo:
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PLANES DE ACCIÓN
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5-. PLANES DE ACCIÓN
5.1-. ANTECEDENTES
Uno de los principios en los que creemos que ha de basarse el Plan Estratégico de Turismo
para tener éxito, es que debe haber una profunda implicación de la sociedad a que va dirigido,
tanto si hacemos referencia a recoger las necesidades e inquietudes de esta sociedad, como en la
definición de los objetivos y aprobación definitiva de las estrategias.
En definitiva, el objetivo que se quiere rescatar es para que la comunidad local “haga
suyo” el Plan Estratégico de Turismo
Por otra parte, hemos comentado y coincidido con SER, Municipalidad de Tomé y la
Consultora Gestores Estratégicos, en la necesidad de difundir los resultados de la Etapa
Diagnóstica por una parte, las Líneas Estratégicas y Plan de Acción, en los diversos niveles de la
Sociedad, Sector Público, Privado y Educativo.
En tales circunstancias consideramos prioritarias las acciones de difusión, una vez
terminada la fase de Planeación Estratégica de Turismo, de forma tal que el estudio cobre vida y se
convierta en un documento dinámico involucrando a la sociedad.

5.2-. INTRODUCCIÓN
El presente capítulo corresponde a una propuesta de intervención estratégica para la
comuna de Tomé.
Esta propuesta de intervención ha estructurado su estrategia en la información resultante
del diagnóstico turístico (desarrollado en la primera etapa de la consultoría), así como también del
Análisis FODA turístico formulado en el capítulo 1 de esta etapa.
La identificación de los recursos y servicios turísticos con que cuenta el territorio, así como
también el conocimiento de las fortalezas y debilidades existentes, permitieron generar los
primeros lineamientos de acción viables para la formulación de una estrategia de desarrollo
turístico para el territorio.
La presente estrategia se diseña como una propuesta de planificación estratégica, la cual
contiene el análisis del diagnóstico y FODA turístico, para posteriormente, y sobre la base de los
análisis anteriormente citados.
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Esta propuesta constituye una “carta de navegación” para los actores que intervienen en la
actividad turística local, planteando una metodología específica y adaptada a las características
funcionales y territoriales del destino, basándose en las siguientes características:


Ser un documento desarrollado desde una perspectiva integral, considerando los puntos
de vista de todos los actores locales que intervienen en la actividad turística.



Ser un instrumento coordinador de las futuras acciones turísticas a desarrollar en el
territorio.



Contener el trabajo participativo y consensuado de todos los actores turísticos locales que
conforman el territorio.

5.2-. OBJETIVOS
OBJETIVO PRINCIPAL
Elaborar el Plan Estratégico de la comuna de Tomé, con la finalidad de que sirva como
instrumento orientador del desarrollo turístico, mediante la creación de lineamientos estratégicos
que pongan en valor, de manera sustentable, los recursos y atractivos naturales y culturales
existentes, considerando la participación de actores público-privados y la comunidad local, lo cual
permitirá transformar a la actividad turística en un eje de desarrollo económico y sociocultural
para la comuna.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
A. Fomentar el desarrollo de economía local asociada al turismo en un plazo de 5
años.
B. Rescate y puesta en valor de los recursos patrimoniales y culturales, en un plazo
de 4 años
C. Gestión de infraestructura para el desarrollo turístico y de la comuna en un plazo
de 3 años.
D. Posicionamiento y promoción turística del territorio en la región en un plazo de 3
años.
E. Consolidar al turismo como primer eje dinamizador del territorio en un plazo de 5
años.
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DESARROLLO DE ESTRATEGIAS
De acuerdo a los resultados obtenidos en el diagnóstico y los talleres de planes de acción,
se deberán definir lineamientos estratégicos, cada cual comprende las acciones que deben
ejecutar los actores para lograr los objetivos de desarrollo turístico propuestos en un destino
turístico, en este caso, la comuna de Tomé.

Es decir, una estrategia constituye un conjunto de intencionalidades (acciones) destinadas
a potenciar las oportunidades y enfrentar los problemas detectados en el diagnóstico.
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5.3-. CUADRO DE LÍNEAS DE ACCIÓN.

Principales dimensiones del
turismo

Promoción Turística

Oferta Turística

Infraestructura Turística

Recursos Turísticos

Recurso Humano

Gestión Turística

Brechas identificadas en el
diagnostico

Líneas de Acción

• Pocas herramientas para
determinar la demanda que actúa
sobre la comuna.
• Pocos recursos de inversión en
promoción y difusión turística.

L1: Promoción y difusión de la
comuna.

• Escases de productos y servicios
turísticos innovadores.
• Escases de actividades turísticas
complementarias y falta de
espacios públicos establecidos
(senderos, miradores, etc.), para
la recreación del turista.

L1: Ampliar la oferta turística

• Insuficiente desarrollo de la
infraestructura turística comunal.

L2:
Nueva
turística.

• Abandono de atractivos
turísticos de la comuna.
• Contaminación en lugares
naturales de interés turístico.
• Perdida de la identidad local.

L3: Rescate de los recursos
turísticos comunales.

• Bajo nivel de profesionalización
de
los
actores
turísticos
comunales.
• Poca conciencia turística
comunal.

L4: Capacitación del recurso
humano vinculado al turismo.

•
Inexistencia
de
un
departamento de turismo en el
municipio.
• Bajo nivel de trabajo asociativo
público-privado.

57

infraestructura

L5: Mejoramiento de la gestión
para el desarrollo de la industria
turística.
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5.4-. PLANES DE ACCIÓN
LÍNEAS DE ACCIÓN E INICIATIVAS IDENTIFICADAS

Líneas de acción
P Promoción y difusión de la comuna.

Iniciativas
1) Difusión y promoción de la comuna.
1) Desarrollo de circuitos turísticos.
2) Promover el emprendimiento local en la
industria turística.

A Ampliar la oferta turística.

1) Diseño e implementación de miradores.
2) Diseño de señalética turística para la
comuna.

N Nueva infraestructura turística.

R Rescate
comunales.

de

los

recursos

1) Determinar la identidad local.
2) Rescate y puesta en valor de los atractivos
naturales, culturales e históricos.

turísticos

C Capacitación del recurso humano vinculado
al turismo.

1) Programas de capacitación para los
diferentes actores vinculados al turismo
en la comuna.
2) Campañas de conciencia turística para la
comunidad de Tomé.

M Mejoramiento de la gestión para el
desarrollo de la industria turística.

1) Fortalecimiento del trabajo asociativo
entre actores públicos y privados.
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5.5-. LÍNEAS DE ACCIÓN SEGÚN INICIATIVAS.
P1
Difusión y promoción de la comuna.
Objetivo y descripción de la iniciativa:
 Se busca la promoción y difusión de la comuna de Tomé en el entorno regional.
 Posicionar a través de la promoción el posicionamiento de la comuna como un destino
turístico.
Actividades:

Prioridad

Líneas
Relacionadas
P1

Presupuesto
estimado
No requiere

1. Crear una estrategia de marketing
acorde a la oferta existente.

3

2. Campaña de promoción activa
durante el año.
3. Diseño de material de promoción.

3

P1

$15.000.000

3

P1

$2.000.000

A1
Desarrollo de circuitos turísticos.
Objetivo y descripción de la iniciativa:
 Establecer un circuito o ruta turística que dote a la comuna de elementos
caracterizadores.
 Complementar la oferta turística comunal.
Actividades:
Prioridad
Líneas
Presupuesto
Relacionadas
estimado
1. Diseñar un circuito o ruta turística 2
A1
$2.000.000
2. Implementar circuito o ruta
2
A1
$15.000.000
turística.
A2
Promover el emprendimiento local en la industria turística.
Objetivo y descripción de la iniciativa:
 Para la diversificación de la oferta turística de la comuna, se hacen necesarios nuevos
productos y/o servicios innovadores, tarea que está en mano de privados, por lo cual se
hace vital incentivar a la comunidad a emprender en el rubro turístico y de esta manera
contribuir al desarrollo del turismo en la comuna.
 Entregar las herramientas pertinentes para la creación de nuevos proyectos turísticos.
Actividades:
Prioridad
Líneas
Presupuesto
Relacionadas
estimado
1. Creación de mesas de información 3
C1
$ 2.000.000
para emprendedores.
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Diseño e implementación de miradores.
N1
Objetivo y descripción de la iniciativa:
 Diseñar e implementar miradores para la comuna de Tomé, con el fin de entregar nueva
infraestructura para que el visitante tenga una otra opción al momento de visitar la
comuna.
Actividades:
Prioridad
Líneas
Presupuesto
Relacionadas
estimado
1. Diseñar e implementar miradores.
1
N1
$40.000.000
Diseño de señalética turística para la comuna.
N2
Objetivo y descripción de la iniciativa:
 Dotar a la comuna de Tomé con señalética turística, que informe al turista en terreno
sobre los principales sectores de interés turístico, así como también sobre los atractivos
específicos que posee Tomé.
Actividades:
Prioridad
Líneas
Presupuesto
Relacionadas
estimado
1. Diseñar señalética turística.
1
N2
$2.000.000
2. Implementar señalética turística.
1
$15.000.000
Rescate de la identidad local.
R1
Objetivo y descripción de la iniciativa:
 Identificar la cultura e idiosincrasia de la comuna de Tomé.
 Revitalizar los elementos identificados.
Actividades:
Prioridad
Líneas
Relacionadas
1. Identificación de la identidad local y
2
R1
sus elementos a través de talleres
participativos.
2. Actividades para potenciar la
2
R1
cultura e idiosincrasia con la
participación de la comunidad.

Presupuesto
estimado
$2.000.000

$5.000.000

Rescate y puesta en valor de los atractivos naturales, culturales e históricos.
R2
Objetivo y descripción de la iniciativa:
 Se busca rescatar los recursos turísticos presentes en la comuna, considerando los
atractivos naturales, culturales e históricos, con el fin de preservarlos y potenciar su
desarrollo turístico.
Actividades:
Prioridad
Líneas
Presupuesto
Relacionadas
estimado
1. Identificar todos los actuales y
1
R2
$3.000.000
potenciales atractivos turísticos.
2. Crear ordenanza municipal que
1
R2
No requiere
proteja los recursos naturales de
uso turístico.
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C1

Programas de capacitación para los diferentes actores vinculados al turismo en la
comuna.

Objetivo y descripción de la iniciativa:
 Capacitar a los actores públicos y privados claves para el desarrollo turístico, y de esta
manera mejorar los estándares de calidad tanto para el empresariado como para el
personal municipal. También es importante crear conciencia en la comunidad sobre la
importancia del turismo para Tomé.
Actividades:
Prioridad
Líneas
Presupuesto
Relacionadas
estimado
1. Capacitación al personal
2
C1
$ 20.000.000
empresarial en las siguientes áreas;
atención al cliente, oficios (Guías,
Garzones, Salvavidas, etc.) e inglés.
Campañas de conciencia turística para la comunidad de Tomé.
C2
Objetivo y descripción de la iniciativa:
 Concientizar a la comunidad sobre la importancia del turismo en Tomé.
Actividades:

Prioridad

1. Campañas de conciencia turística 3
en colegios, barrios y agrupaciones
sociales.

Líneas
Relacionadas
C2

Presupuesto
estimado
10.000.000

M1
Fortalecimiento del trabajo asociativo entre actores públicos y privados.
Objetivo y descripción de la iniciativa:
 Fortalecer el trabajo que mantienen los actores públicos y privados, con el fin de generar
un trabajo asociativo dinámico, que permita contribuir de manera conjunta al desarrollo
del turismo a través de una mesa de trabajo establecida.
Actividades:
Prioridad
Líneas
Presupuesto
Relacionadas
estimado
1. Establecer una mesa de trabajo
2
M1
No requiere
público-privado.
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5.6-. MATRIZ DE PROYECTOS.

LÍNEA DE ACCIÓN

Promoción
difusión
de
comuna.

INICIATIVAS

y Difusión
la promoción

PERFILES
PROYECTOS

RESPONSABLE
GESTIÓNTERRIT
ORIAL

OTRAS FUENTES RESPONSABLE
DE
GESTIÓN
FINANCIAMIENTO

y
la

Estrategia
de
marketing acorde a
la oferta comuna.

FNDR

Municipalidad de
Tomé

-Coordinador
Turismo

de

Desarrollo
de
circuitos turísticos.

Diseño
e
implementación de
un circuito o ruta
turística.
Mesas
de
información para
nuevos
emprendedores.
Diseño
e
implementación de
una oficina de
información
turística.

FNDR

Municipalidad de
Tomé

-Coordinador
Turismo

de

Municipalidad de
Tomé

-Coordinador
de
Turismo
-Fomento Productivo

Municipalidad de
Tomé

-SECPLAC
-Coordinador
Turismo

de

Diseño
e
implementación de
señalética turística.

FNDR

Municipalidad de
Tomé

-SECPLACCoordinador
Turismo

de

de

comuna.

Ampliar la oferta
turística.
Promover

el
emprendimiento
local en la industria
turística.
Diseño
implementación
oficina
información
turística.

Nueva
infraestructura
turística.

DE FUENTE
FINANCIAMIENTO
TERRITORIAL

e
de
de

Diseño de señalética
turística para la
comuna.

FNDR

Junio, 2014
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Determinar
identidad local.

la

determinar
la
identidad comunal
(idiosincrasia)

FNDR

Municipalidad de
Tomé

y
los

FNDR

Municipalidad de
Tomé

Programas
de
capacitación para los
diferentes
actores
vinculados
al
turismo
en
la
comuna.

Capacitar a los
actores
relacionados
al
turismo en Tomé.

FNDR

Municipalidad de
Tomé

SERNATUR

-Coordinador
turismo.

de

de
conciencia turística
para la comunidad
de Tomé.

Concientizar a la
comunidad sobre
la importancia del
turismo.
Trabajo asociativo
entre
actores
públicos
y
privados.

FNDR

Municipalidad de
Tomé

SERNATUR

-Coordinador
turismo.

de

No Aplica

Municipalidad de
Tomé

-Coordinador
turismo.

de

Rescate
de
los Rescate y puesta en Rescatar
de
los revitalizar
recursos turísticos valor
atractivos naturales, atractivos
comunales.
culturales
históricos.

e

Capacitación
del
recurso
humano
vinculado
al
Campañas
turismo.

Mejoramiento de la
gestión para el
desarrollo de la
industria turística.

Fortalecimiento del
trabajo
asociativo
entre
actores
públicos y privados.

-Departamento de
Cultura
-Coordinador
de
turismo
-Coordinador
de
turismo
-Dirección de medio
ambiente

comunales.
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5.7-. PROYECTO PRIORIZADO
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6-. BRANDBOOK
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