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Metodología

RecopilaciRecopilaciRecopilaciRecopilacióóóón de Antecedentesn de Antecedentesn de Antecedentesn de Antecedentes

Fuentes Primarias:

�Entrevistas Actores 
Principales (37)

�Talleres con 
Agrupaciones 
Comunales (4)

�Visitas en Terreno (38)

�Entrevistas Dueños / 
Administradores de 
empresas turísticas

�Estudio de Mercado 
(200 turistas)

Fuentes Secundarias:

�Municipalidad de 
Pirque

�SERNATUR

� Internet

Instrumentos  y Modelos 
Utilizados:

�Fichas Técnicas

�Sistema de Clasificación 
OEA CICATUR



Definición 

Es el conjunto de propuestas y recomendaciones viables que constEs el conjunto de propuestas y recomendaciones viables que constEs el conjunto de propuestas y recomendaciones viables que constEs el conjunto de propuestas y recomendaciones viables que constituyen una ituyen una ituyen una ituyen una 

directriz del desarrollo del destino, generados a partir de la ddirectriz del desarrollo del destino, generados a partir de la ddirectriz del desarrollo del destino, generados a partir de la ddirectriz del desarrollo del destino, generados a partir de la deteccieteccieteccieteccióóóón de n de n de n de 

oportunidades y que son el resultado de un proceso de evaluacioportunidades y que son el resultado de un proceso de evaluacioportunidades y que son el resultado de un proceso de evaluacioportunidades y que son el resultado de un proceso de evaluacióóóón y diagnn y diagnn y diagnn y diagnóóóóstico stico stico stico 

de la situacide la situacide la situacide la situacióóóón del destino. n del destino. n del destino. n del destino. 
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Beneficios

� Impulsa la actividad econImpulsa la actividad econImpulsa la actividad econImpulsa la actividad econóóóómica y genera encadenamientos productivos mica y genera encadenamientos productivos mica y genera encadenamientos productivos mica y genera encadenamientos productivos 
integrando distintos sectores, tales como artesanintegrando distintos sectores, tales como artesanintegrando distintos sectores, tales como artesanintegrando distintos sectores, tales como artesaníííía, agricultura, transporte.a, agricultura, transporte.a, agricultura, transporte.a, agricultura, transporte.

� Aumenta la actividad comercial y servicios asociados al turismo,Aumenta la actividad comercial y servicios asociados al turismo,Aumenta la actividad comercial y servicios asociados al turismo,Aumenta la actividad comercial y servicios asociados al turismo, generando  generando  generando  generando  
oportunidades de empleo.oportunidades de empleo.oportunidades de empleo.oportunidades de empleo.

� Facilita el desarrollo de emprendimientos e incentiva la inversiFacilita el desarrollo de emprendimientos e incentiva la inversiFacilita el desarrollo de emprendimientos e incentiva la inversiFacilita el desarrollo de emprendimientos e incentiva la inversióóóón en la comuna.n en la comuna.n en la comuna.n en la comuna.

� Favorece la conservaciFavorece la conservaciFavorece la conservaciFavorece la conservacióóóón del patrimonio natural y cultural.n del patrimonio natural y cultural.n del patrimonio natural y cultural.n del patrimonio natural y cultural.

� Genera ingresos para ser destinados al mejoramiento de infraestrGenera ingresos para ser destinados al mejoramiento de infraestrGenera ingresos para ser destinados al mejoramiento de infraestrGenera ingresos para ser destinados al mejoramiento de infraestructura y uctura y uctura y uctura y 
servicios.servicios.servicios.servicios.

� Genera progreso social y econGenera progreso social y econGenera progreso social y econGenera progreso social y econóóóómico contribuyendo directamente en el mico contribuyendo directamente en el mico contribuyendo directamente en el mico contribuyendo directamente en el 
mejoramiento en la calidad de vida de los habitantes. mejoramiento en la calidad de vida de los habitantes. mejoramiento en la calidad de vida de los habitantes. mejoramiento en la calidad de vida de los habitantes. 

El desarrollo de un turismo organizado y planificado se traduce El desarrollo de un turismo organizado y planificado se traduce El desarrollo de un turismo organizado y planificado se traduce El desarrollo de un turismo organizado y planificado se traduce en los siguientes en los siguientes en los siguientes en los siguientes 

beneficios para la comuna de Pirque: beneficios para la comuna de Pirque: beneficios para la comuna de Pirque: beneficios para la comuna de Pirque: 



Consulta Pública

22221111 3333
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1. SITUACIÓN ACTUAL



1. Situación Actual

3838383822224444101010101111111144447777

1111--1111---San VicenteSan VicenteSan VicenteSan Vicente

4444-11111111-11111111Lo ArcayaLo ArcayaLo ArcayaLo Arcaya

10101010--3333111122224444El PrincipalEl PrincipalEl PrincipalEl Principal

0000------Santa RitaSanta RitaSanta RitaSanta Rita

4444-222211111111--San JuanSan JuanSan JuanSan Juan

4444--11113333--La PuntillaLa PuntillaLa PuntillaLa Puntilla

0000------Los SilosLos SilosLos SilosLos Silos

2222--1111--1111La CatLa CatLa CatLa Catóóóólicalicalicalica

0000------El LlanoEl LlanoEl LlanoEl Llano

3333--2222-1111-El El El El CruceralCruceralCruceralCruceral

1010101022221111-6666-1111
Concha y Concha y Concha y Concha y 
ToroToroToroToro

TotalTotalTotalTotalSPASPASPASPA
Centros de Centros de Centros de Centros de 
EventosEventosEventosEventos

Centros Centros Centros Centros 
RecreacionalesRecreacionalesRecreacionalesRecreacionalesAlimentaciAlimentaciAlimentaciAlimentacióóóónnnnAlojamientoAlojamientoAlojamientoAlojamientoAtractivos Atractivos Atractivos Atractivos 

Oferta TurOferta TurOferta TurOferta Turíííísticasticasticastica



Viña Haras de Pirque

Reserva Nacional Río Clarillo

Pueblo de Artesanos

Parque Vicente Huidobro

Medialuna Los Corrales

Atractivos TurAtractivos TurAtractivos TurAtractivos Turíííísticossticossticossticos

Viña Santa Alicia

Viña Concha y Toro

Principales CallesPrincipales CallesPrincipales CallesPrincipales Calles

AccesosAccesosAccesosAccesos



Rancho Las Piedras

Camping Los Aromos

Latal Montes
Bed & Breakfast

Hosteríal Villa Virginia

Planta TurPlanta TurPlanta TurPlanta Turíííísticasticasticastica

Cuando El Río Suena

La Vaquita Echá

Donde Pancho Delo

Bamboo RestobarCafé de las Dos

La Cava di Gutti

Séptimo Cielo

El Marqués

La Cocina de Blaine

Club de Golf y Polo El Principal

Vai Ven Pub

Rocas del Padre

Ruca Mapu

Lomas de San Vicente

Esc. Agroecológica

Paintball 
Velociraptor

YMCA

Aves Pirque

Parque Alemán

Picnic El Estero

Alto de Pirque

Aldea Solar

Pirque Eventos

Gran Parque

Spa Pirque

Spa Luna de Pirque

Alojamiento

Restaurantes

Centros 
Recreacionales

Centros de 
Eventos

Spa

Centro Turístico 
El Principal



Club de Golf y Polo El Principal
Rinconada El Principal

Reserva Nacional Río Clarillo

Viña Haras de Pirque

La Vaquita Echá

Viña Concha y Toro

Aves Pirque

Spa Pirque

Santa Rita

Precordillera

Av. R. Subercaseaux La Puntilla

San Juan

Esc. Agroecológica

Hostal Villa Virginia

Viña Santa Alicia

Lugares 
considerados 
en circuitos 
por empresas 
de turismo

Lugares que 
poseen 
circuitos 
propios

Circuitos TurCircuitos TurCircuitos TurCircuitos Turíííísticossticossticossticos



1. Situación Actual

Extranjeros (1%)Extranjeros (1%)Extranjeros (1%)Extranjeros (1%)Nacionales (99%)Nacionales (99%)Nacionales (99%)Nacionales (99%)

18.10918.10918.10918.10918618618618617.92317.92317.92317.923Centros RecreacionalesCentros RecreacionalesCentros RecreacionalesCentros Recreacionales

186.368186.368186.368186.36889.56689.56689.56689.56696.80296.80296.80296.802

TOTAL considerando margen TOTAL considerando margen TOTAL considerando margen TOTAL considerando margen 
de error de 5%de error de 5%de error de 5%de error de 5%

196.177196.177196.177196.177
48%48%48%48%

94.28094.28094.28094.280
52%52%52%52%

101.897101.897101.897101.897TOTALTOTALTOTALTOTAL

%%%%NNNNºººº%%%%NNNNºººº

Total ExtranjerosTotal ExtranjerosTotal ExtranjerosTotal ExtranjerosTotal NacionalesTotal NacionalesTotal NacionalesTotal Nacionales

30.92130.92130.92130.92130.92130.92130.92130.921

Nacionales (100%)Nacionales (100%)Nacionales (100%)Nacionales (100%)

RestaurantesRestaurantesRestaurantesRestaurantes

49.37749.37749.37749.377235 235 235 235 49.142 49.142 49.142 49.142 

Extranjeros (1%)Extranjeros (1%)Extranjeros (1%)Extranjeros (1%)Nacionales (99%)Nacionales (99%)Nacionales (99%)Nacionales (99%)
Reserva Nacional Reserva Nacional Reserva Nacional Reserva Nacional 

RRRRíííío Clarilloo Clarilloo Clarilloo Clarillo

97.77097.77097.77097.77093.85993.85993.85993.8593.9113.9113.9113.911ViViViViñññña Concha y Toroa Concha y Toroa Concha y Toroa Concha y Toro

Extranjeros (96%)Extranjeros (96%)Extranjeros (96%)Extranjeros (96%)Nacionales (4%)Nacionales (4%)Nacionales (4%)Nacionales (4%) TOTALTOTALTOTALTOTAL

LLEGADA DE TURISTAS ALLEGADA DE TURISTAS ALLEGADA DE TURISTAS ALLEGADA DE TURISTAS AÑÑÑÑO 2007O 2007O 2007O 2007

ATRACTIVOSATRACTIVOSATRACTIVOSATRACTIVOS

Demanda TurDemanda TurDemanda TurDemanda Turíííísticasticasticastica



96,896,896,896,8

97,997,997,997,9

95,095,095,095,0

96,096,096,096,0

3,23,23,23,2

2,12,12,12,1

5,05,05,05,0

4,04,04,04,0

TURISTAS EXTRANJEROSTURISTAS EXTRANJEROSTURISTAS EXTRANJEROSTURISTAS EXTRANJEROS

INGLES (52)INGLES (52)INGLES (52)INGLES (52)

TURISTAS EXTRANJEROSTURISTAS EXTRANJEROSTURISTAS EXTRANJEROSTURISTAS EXTRANJEROS

LATINOAMERICANOS (48)LATINOAMERICANOS (48)LATINOAMERICANOS (48)LATINOAMERICANOS (48)

TURISTAS NACIONALESTURISTAS NACIONALESTURISTAS NACIONALESTURISTAS NACIONALES

(100)(100)(100)(100)

TOTAL (200)TOTAL (200)TOTAL (200)TOTAL (200)

1 DIA1 DIA1 DIA1 DIA MÁS DE 1 DIAMÁS DE 1 DIAMÁS DE 1 DIAMÁS DE 1 DIA

1. Situación Actual

Estudio de Mercado Estudio de Mercado Estudio de Mercado Estudio de Mercado ---- EstadEstadEstadEstadííííaaaa

Turistas Extranjeros 
Larga Distancia (52)



11,5

22,5

15,5

17,5

18,5

5,0

0,5

9,0

15,0

20,0

13,0

18,0

24,0

0,0

0,0

10,0

12,5

25,0

14,6

20,8

16,7

0,0

2,1

8,3

25,0

21,2

13,5

9,6

17,3

1,9

3,8

7,7

Menos de $5.000  Menos de $5.000  Menos de $5.000  Menos de $5.000  

$5.000 $5.000 $5.000 $5.000 ---- $10.000  $10.000  $10.000  $10.000  

$10.000 $10.000 $10.000 $10.000 ---- $15.000  $15.000  $15.000  $15.000  

$15.000 $15.000 $15.000 $15.000 ---- $20.000  $20.000  $20.000  $20.000  

$20.000 $20.000 $20.000 $20.000 ---- $50.000  $50.000  $50.000  $50.000  

MMMMáááás de $50.000  s de $50.000  s de $50.000  s de $50.000  

Nada  Nada  Nada  Nada  

NS NS NS NS ---- NR  NR  NR  NR  

TOTAL (200)TOTAL (200)TOTAL (200)TOTAL (200) NACIONALES (100)NACIONALES (100)NACIONALES (100)NACIONALES (100)
EXTRANJEROSEXTRANJEROSEXTRANJEROSEXTRANJEROS

LATINOAMERICANOS (48)LATINOAMERICANOS (48)LATINOAMERICANOS (48)LATINOAMERICANOS (48)

EXTRANJEROSEXTRANJEROSEXTRANJEROSEXTRANJEROS

INGLES (52)INGLES (52)INGLES (52)INGLES (52)

1. Situación Actual

Estudio de Mercado - Gasto Diario
Extranjeros 
Larga Distancia 
(52)



26,5

16,5

15,5

9,5

7,5

24,5

52,1

0,0

31,3

12,5

2,1

2,1

23,1

9,6

0,0

5,8

51,9

9,6

VIVIVIVIÑÑÑÑA A A A 

CONCHA Y TOROCONCHA Y TOROCONCHA Y TOROCONCHA Y TORO

PASEO PASEO PASEO PASEO ---- RECREACIONRECREACIONRECREACIONRECREACION

DESCANSODESCANSODESCANSODESCANSO

CONOCER CONOCER CONOCER CONOCER 
PIRQUEPIRQUEPIRQUEPIRQUE

VISITARVISITARVISITARVISITAR

VIVIVIVIÑÑÑÑASASASAS

RESERVARESERVARESERVARESERVA

RIO CLARILLORIO CLARILLORIO CLARILLORIO CLARILLO

OTRAOTRAOTRAOTRA

MOTIVACIONMOTIVACIONMOTIVACIONMOTIVACION

TOTAL (200)TOTAL (200)TOTAL (200)TOTAL (200) NACIONALES (100)NACIONALES (100)NACIONALES (100)NACIONALES (100)
EXTRANJEROSEXTRANJEROSEXTRANJEROSEXTRANJEROS

LATINOAMERICANOS (48)LATINOAMERICANOS (48)LATINOAMERICANOS (48)LATINOAMERICANOS (48)

EXTRANJEROSEXTRANJEROSEXTRANJEROSEXTRANJEROS

INGLES (52)INGLES (52)INGLES (52)INGLES (52)

1,0

30,0

8,0

14,0

4,0

43,0

1. Situación Actual

Estudio de Mercado Estudio de Mercado Estudio de Mercado Estudio de Mercado ---- Principal MotivaciPrincipal MotivaciPrincipal MotivaciPrincipal Motivacióóóónnnn
Extranjeros 
Larga Distancia 
(52)



48,0

35,0

19,5

8,5

14,0

65,0

22,0

15,0

15,0

7,0 93,8

14,6

0,0

16,7

4,2

19,2

5,8

3,8

9,6

84,6
VIVIVIVIÑÑÑÑA A A A 

CONCHA Y TOROCONCHA Y TOROCONCHA Y TOROCONCHA Y TORO

RESERVARESERVARESERVARESERVA

RIO CLARILLORIO CLARILLORIO CLARILLORIO CLARILLO

OTROOTROOTROOTRO

ATRACTIVOATRACTIVOATRACTIVOATRACTIVO

RESTAURANTRESTAURANTRESTAURANTRESTAURANT

““““LA VAQUITA ECHALA VAQUITA ECHALA VAQUITA ECHALA VAQUITA ECHA””””

PUEBLO DEPUEBLO DEPUEBLO DEPUEBLO DE

ARTESANOSARTESANOSARTESANOSARTESANOS

TOTAL (200)TOTAL (200)TOTAL (200)TOTAL (200) NACIONALES (100)NACIONALES (100)NACIONALES (100)NACIONALES (100)
EXTRANJEROSEXTRANJEROSEXTRANJEROSEXTRANJEROS

LATINOAMERICANOS (48)LATINOAMERICANOS (48)LATINOAMERICANOS (48)LATINOAMERICANOS (48)

EXTRANJEROSEXTRANJEROSEXTRANJEROSEXTRANJEROS

INGLES (52)INGLES (52)INGLES (52)INGLES (52)

1. Situación Actual

Estudio de Mercado Estudio de Mercado Estudio de Mercado Estudio de Mercado ---- Atractivos VisitadosAtractivos VisitadosAtractivos VisitadosAtractivos Visitados
Extranjeros 
Larga Distancia 
(52)



DiagnDiagnDiagnDiagnóóóósticosticosticostico

� Fortalezas: Fortalezas: Fortalezas: Fortalezas: UbicaciUbicaciUbicaciUbicacióóóón privilegiada, comuna campestre, existe gran patrimonio histn privilegiada, comuna campestre, existe gran patrimonio histn privilegiada, comuna campestre, existe gran patrimonio histn privilegiada, comuna campestre, existe gran patrimonio históóóórico y rico y rico y rico y 

cultural, posicionamiento anexado a las vicultural, posicionamiento anexado a las vicultural, posicionamiento anexado a las vicultural, posicionamiento anexado a las viññññas chilenas, mas chilenas, mas chilenas, mas chilenas, múúúúltiples atractivos, demanda ltiples atractivos, demanda ltiples atractivos, demanda ltiples atractivos, demanda 

turturturturíííística establecida y creciendo, no existe una marcada estacionalistica establecida y creciendo, no existe una marcada estacionalistica establecida y creciendo, no existe una marcada estacionalistica establecida y creciendo, no existe una marcada estacionalidad, asociatividad dad, asociatividad dad, asociatividad dad, asociatividad 

ppppúúúúblicoblicoblicoblico----privado.privado.privado.privado.

� Debilidades: Debilidades: Debilidades: Debilidades: congesticongesticongesticongestióóóón de los accesos, deficiente promocin de los accesos, deficiente promocin de los accesos, deficiente promocin de los accesos, deficiente promocióóóón turn turn turn turíííística, demanda asociada stica, demanda asociada stica, demanda asociada stica, demanda asociada 

a monoproductos, deficiente oferta de alojamiento, actividades, a monoproductos, deficiente oferta de alojamiento, actividades, a monoproductos, deficiente oferta de alojamiento, actividades, a monoproductos, deficiente oferta de alojamiento, actividades, circuitos integrados y circuitos integrados y circuitos integrados y circuitos integrados y 

operadores de servicios locales, escasa conciencia turoperadores de servicios locales, escasa conciencia turoperadores de servicios locales, escasa conciencia turoperadores de servicios locales, escasa conciencia turíííística. stica. stica. stica. 

� Amenazas: Amenazas: Amenazas: Amenazas: barreras al desarrollo turbarreras al desarrollo turbarreras al desarrollo turbarreras al desarrollo turíííístico por la limitada capacidad de los accesos y planta stico por la limitada capacidad de los accesos y planta stico por la limitada capacidad de los accesos y planta stico por la limitada capacidad de los accesos y planta 

turturturturíííística, hermetismo de los empresarios, perdida de atributos diferstica, hermetismo de los empresarios, perdida de atributos diferstica, hermetismo de los empresarios, perdida de atributos diferstica, hermetismo de los empresarios, perdida de atributos diferenciadores, enciadores, enciadores, enciadores, 

competencia de otros destinos. competencia de otros destinos. competencia de otros destinos. competencia de otros destinos. 

� Oportunidades:Oportunidades:Oportunidades:Oportunidades: Convertir a Pirque en el destino mConvertir a Pirque en el destino mConvertir a Pirque en el destino mConvertir a Pirque en el destino máááás selecto de Naturaleza e Intereses s selecto de Naturaleza e Intereses s selecto de Naturaleza e Intereses s selecto de Naturaleza e Intereses 

Especiales cercano a Santiago, mejorar la calidad y ampliar la oEspeciales cercano a Santiago, mejorar la calidad y ampliar la oEspeciales cercano a Santiago, mejorar la calidad y ampliar la oEspeciales cercano a Santiago, mejorar la calidad y ampliar la oferta turferta turferta turferta turíííística, aumentar la stica, aumentar la stica, aumentar la stica, aumentar la 

estadestadestadestadíííía y gasto promedio, mejorar la disponibilidad y calidad de la ina y gasto promedio, mejorar la disponibilidad y calidad de la ina y gasto promedio, mejorar la disponibilidad y calidad de la ina y gasto promedio, mejorar la disponibilidad y calidad de la info. turfo. turfo. turfo. turíííística, desarrollar stica, desarrollar stica, desarrollar stica, desarrollar 

herramientas y acciones promocionales, potenciar los eventos culherramientas y acciones promocionales, potenciar los eventos culherramientas y acciones promocionales, potenciar los eventos culherramientas y acciones promocionales, potenciar los eventos culturales, incentivar la turales, incentivar la turales, incentivar la turales, incentivar la 

inversiinversiinversiinversióóóón turn turn turn turíííística y la asociatividad gremial.stica y la asociatividad gremial.stica y la asociatividad gremial.stica y la asociatividad gremial.

1. Situación Actual



2. PRINCIPIOS / 3. VISION / 4. OBJETIVOS



2. Principios

Turismo SustentableTurismo SustentableTurismo SustentableTurismo Sustentable

• Apoyar el bienestar econApoyar el bienestar econApoyar el bienestar econApoyar el bienestar econóóóómico y social, y preservar mico y social, y preservar mico y social, y preservar mico y social, y preservar 
la riqueza natural y cultural de la comuna. la riqueza natural y cultural de la comuna. la riqueza natural y cultural de la comuna. la riqueza natural y cultural de la comuna. 

• Apunta a un desarrollo equilibrado, sostenible y Apunta a un desarrollo equilibrado, sostenible y Apunta a un desarrollo equilibrado, sostenible y Apunta a un desarrollo equilibrado, sostenible y 
responsable.responsable.responsable.responsable.

• AdopciAdopciAdopciAdopcióóóón de adecuadas prn de adecuadas prn de adecuadas prn de adecuadas práááácticas asegurando que cticas asegurando que cticas asegurando que cticas asegurando que 
el turismo contribuya a la conservaciel turismo contribuya a la conservaciel turismo contribuya a la conservaciel turismo contribuya a la conservacióóóón y n y n y n y 
fortalecimiento del medioambiente.fortalecimiento del medioambiente.fortalecimiento del medioambiente.fortalecimiento del medioambiente.

• Asegurar el bienestar de los visitantes y la viabilidad Asegurar el bienestar de los visitantes y la viabilidad Asegurar el bienestar de los visitantes y la viabilidad Asegurar el bienestar de los visitantes y la viabilidad 
de la actividad turde la actividad turde la actividad turde la actividad turíííística para presentes y futuras stica para presentes y futuras stica para presentes y futuras stica para presentes y futuras 
generaciones.generaciones.generaciones.generaciones.

GestiGestiGestiGestióóóón Turn Turn Turn Turíííística Comunalstica Comunalstica Comunalstica Comunal

• Trabajo asociativo entre los sectores pTrabajo asociativo entre los sectores pTrabajo asociativo entre los sectores pTrabajo asociativo entre los sectores púúúúblico y blico y blico y blico y 
privado, liderado por la Municipalidad.privado, liderado por la Municipalidad.privado, liderado por la Municipalidad.privado, liderado por la Municipalidad.

• PlanificaciPlanificaciPlanificaciPlanificacióóóón, coordinacin, coordinacin, coordinacin, coordinacióóóón y realizacin y realizacin y realizacin y realizacióóóón de n de n de n de 
actividades de ordenamiento, desarrollo, actividades de ordenamiento, desarrollo, actividades de ordenamiento, desarrollo, actividades de ordenamiento, desarrollo, 
informaciinformaciinformaciinformacióóóón, posicionamiento y promocin, posicionamiento y promocin, posicionamiento y promocin, posicionamiento y promocióóóón.n.n.n.

Experiencia TurExperiencia TurExperiencia TurExperiencia Turíííísticasticasticastica

• El turista busca experiencias que satisfagan sus El turista busca experiencias que satisfagan sus El turista busca experiencias que satisfagan sus El turista busca experiencias que satisfagan sus 
necesidades intelectuales, emocionales y necesidades intelectuales, emocionales y necesidades intelectuales, emocionales y necesidades intelectuales, emocionales y 
espirituales.espirituales.espirituales.espirituales.

• La clave reside en la calidad de la experiencia La clave reside en la calidad de la experiencia La clave reside en la calidad de la experiencia La clave reside en la calidad de la experiencia 
vivida y su valor para el cliente.vivida y su valor para el cliente.vivida y su valor para el cliente.vivida y su valor para el cliente.

• Impacta en la imagen y posicionamiento del Impacta en la imagen y posicionamiento del Impacta en la imagen y posicionamiento del Impacta en la imagen y posicionamiento del 
destino.destino.destino.destino.

• Enfocar en cada uno de los eventos, actividades e Enfocar en cada uno de los eventos, actividades e Enfocar en cada uno de los eventos, actividades e Enfocar en cada uno de los eventos, actividades e 
interacciones que forman parte de la experiencia.interacciones que forman parte de la experiencia.interacciones que forman parte de la experiencia.interacciones que forman parte de la experiencia.

P
rin

ci
pi

os



3. Visión

Pirque destino turPirque destino turPirque destino turPirque destino turíííístico destacado y altamente posicionado a nivel nacional e stico destacado y altamente posicionado a nivel nacional e stico destacado y altamente posicionado a nivel nacional e stico destacado y altamente posicionado a nivel nacional e 

internacional, producto de la diversidad y calidad de su oferta internacional, producto de la diversidad y calidad de su oferta internacional, producto de la diversidad y calidad de su oferta internacional, producto de la diversidad y calidad de su oferta turturturturíííística, el stica, el stica, el stica, el 

fomento de la innovacifomento de la innovacifomento de la innovacifomento de la innovacióóóón e inversin e inversin e inversin e inversióóóón, la generacin, la generacin, la generacin, la generacióóóón de una conciencia turn de una conciencia turn de una conciencia turn de una conciencia turíííística y stica y stica y stica y 

la eficiente gestila eficiente gestila eficiente gestila eficiente gestióóóón de marketing territorial, contribuyendo al desarrollo socion de marketing territorial, contribuyendo al desarrollo socion de marketing territorial, contribuyendo al desarrollo socion de marketing territorial, contribuyendo al desarrollo socio----

econeconeconeconóóóómico de la comuna y el mejoramiento en la calidad de vida de susmico de la comuna y el mejoramiento en la calidad de vida de susmico de la comuna y el mejoramiento en la calidad de vida de susmico de la comuna y el mejoramiento en la calidad de vida de sus

habitantes.habitantes.habitantes.habitantes.



4. Objetivos

Objetivo GeneralObjetivo GeneralObjetivo GeneralObjetivo General

Desarrollar la actividad turDesarrollar la actividad turDesarrollar la actividad turDesarrollar la actividad turíííística en Pirque sobre la base de una oferta variada e stica en Pirque sobre la base de una oferta variada e stica en Pirque sobre la base de una oferta variada e stica en Pirque sobre la base de una oferta variada e 

integrada de calidad, logrando un posicionamiento fortalecido, iintegrada de calidad, logrando un posicionamiento fortalecido, iintegrada de calidad, logrando un posicionamiento fortalecido, iintegrada de calidad, logrando un posicionamiento fortalecido, incrementando la ncrementando la ncrementando la ncrementando la 

demanda, de manera de elevar el ingreso de divisas en beneficio demanda, de manera de elevar el ingreso de divisas en beneficio demanda, de manera de elevar el ingreso de divisas en beneficio demanda, de manera de elevar el ingreso de divisas en beneficio de la calidad de de la calidad de de la calidad de de la calidad de 

vida de los habitantes.vida de los habitantes.vida de los habitantes.vida de los habitantes.

Objetivos EspecObjetivos EspecObjetivos EspecObjetivos Especííííficosficosficosficos

1.1.1.1. Desarrollar una oferta turDesarrollar una oferta turDesarrollar una oferta turDesarrollar una oferta turíííística integrada de calidad, que satisfaga las stica integrada de calidad, que satisfaga las stica integrada de calidad, que satisfaga las stica integrada de calidad, que satisfaga las 

necesidades y supere las expectativas de los turistas, dando orinecesidades y supere las expectativas de los turistas, dando orinecesidades y supere las expectativas de los turistas, dando orinecesidades y supere las expectativas de los turistas, dando origen a una gen a una gen a una gen a una 

experiencia memorable y posterior recomendaciexperiencia memorable y posterior recomendaciexperiencia memorable y posterior recomendaciexperiencia memorable y posterior recomendacióóóón.n.n.n.

2.2.2.2. Dar a conocer a Pirque como destino turDar a conocer a Pirque como destino turDar a conocer a Pirque como destino turDar a conocer a Pirque como destino turíííístico, fortaleciendo su posicionamiento stico, fortaleciendo su posicionamiento stico, fortaleciendo su posicionamiento stico, fortaleciendo su posicionamiento 

y logrando aumentar la estady logrando aumentar la estady logrando aumentar la estady logrando aumentar la estadíííía y consumo de productos y servicios.a y consumo de productos y servicios.a y consumo de productos y servicios.a y consumo de productos y servicios.



4. Objetivos

Objetivos EspecObjetivos EspecObjetivos EspecObjetivos Especííííficosficosficosficos

3.3.3.3. Generar una conciencia turGenerar una conciencia turGenerar una conciencia turGenerar una conciencia turíííística y ambiental en la comuna, reforzando la stica y ambiental en la comuna, reforzando la stica y ambiental en la comuna, reforzando la stica y ambiental en la comuna, reforzando la 

preservacipreservacipreservacipreservacióóóón y uso sustentable del patrimonio comunal. n y uso sustentable del patrimonio comunal. n y uso sustentable del patrimonio comunal. n y uso sustentable del patrimonio comunal. 

4.4.4.4. Lograr una efectiva gestiLograr una efectiva gestiLograr una efectiva gestiLograr una efectiva gestióóóón y promocin y promocin y promocin y promocióóóón territorial, asegurando la mn territorial, asegurando la mn territorial, asegurando la mn territorial, asegurando la mááááxima xima xima xima 

participaciparticipaciparticipaciparticipacióóóón de los actores pn de los actores pn de los actores pn de los actores púúúúblicoblicoblicoblico----privados vinculados al turismo.privados vinculados al turismo.privados vinculados al turismo.privados vinculados al turismo.

5.5.5.5. Incentivar el emprendimiento empresarial y la inversiIncentivar el emprendimiento empresarial y la inversiIncentivar el emprendimiento empresarial y la inversiIncentivar el emprendimiento empresarial y la inversióóóón en proyectos turn en proyectos turn en proyectos turn en proyectos turíííísticos sticos sticos sticos 

dentro de la comuna.dentro de la comuna.dentro de la comuna.dentro de la comuna.



5. POSICIONAMIENTO / 6. ESTRATEGIAS



5. Posicionamiento

Destino de paseos, Destino de paseos, Destino de paseos, Destino de paseos, 
de de de de enoturismoenoturismoenoturismoenoturismo, , , , 

naturaleza y gastronomnaturaleza y gastronomnaturaleza y gastronomnaturaleza y gastronomííííaaaa
( <  1 d( <  1 d( <  1 d( <  1 díííía )a )a )a )

ExtranjerosExtranjerosExtranjerosExtranjeros

Pirque = ViPirque = ViPirque = ViPirque = Viñññña Concha y Toroa Concha y Toroa Concha y Toroa Concha y Toro

NacionalesNacionalesNacionalesNacionales
Pirque =Pirque =Pirque =Pirque = RN RRN RRN RRN Ríííío Clarillo o paseo o Clarillo o paseo o Clarillo o paseo o Clarillo o paseo 

familiar de fin de semanafamiliar de fin de semanafamiliar de fin de semanafamiliar de fin de semana

Fortalecer imagen Fortalecer imagen Fortalecer imagen Fortalecer imagen 
de Destino de de Destino de de Destino de de Destino de 
enoturismoenoturismoenoturismoenoturismo

Fortalecer estaFortalecer estaFortalecer estaFortalecer esta
imagen imagen imagen imagen –––– mayor mayor mayor mayor 
estadestadestadestadííííaaaa

Destino TurDestino TurDestino TurDestino Turíííístico de excursiones,stico de excursiones,stico de excursiones,stico de excursiones,
escapadas y vacaciones de escapadas y vacaciones de escapadas y vacaciones de escapadas y vacaciones de enoturismoenoturismoenoturismoenoturismo,,,,

naturaleza, gastronomnaturaleza, gastronomnaturaleza, gastronomnaturaleza, gastronomíííía, aventura,a, aventura,a, aventura,a, aventura,
deporte, cultura y ecoturismodeporte, cultura y ecoturismodeporte, cultura y ecoturismodeporte, cultura y ecoturismo



5. Posicionamiento 

Pirque, el destino turPirque, el destino turPirque, el destino turPirque, el destino turíííístico mstico mstico mstico máááás selecto de naturaleza e intereses especiales s selecto de naturaleza e intereses especiales s selecto de naturaleza e intereses especiales s selecto de naturaleza e intereses especiales 

cercano a Santiago, diferenciado y destacado por sus caractercercano a Santiago, diferenciado y destacado por sus caractercercano a Santiago, diferenciado y destacado por sus caractercercano a Santiago, diferenciado y destacado por sus caracteríííísticas sticas sticas sticas 

geogrgeogrgeogrgeográáááficas y culturales, constituyendo un bastificas y culturales, constituyendo un bastificas y culturales, constituyendo un bastificas y culturales, constituyendo un bastióóóón del patrimonio nacional.n del patrimonio nacional.n del patrimonio nacional.n del patrimonio nacional.

Intereses Intereses Intereses Intereses 

EspecialesEspecialesEspecialesEspeciales
NaturalezaNaturalezaNaturalezaNaturaleza

Cultura Cultura Cultura Cultura 

CampestreCampestreCampestreCampestre

Imagen Imagen Imagen Imagen 

deseada deseada deseada deseada 

de Pirquede Pirquede Pirquede Pirque



6. Estrategias

a)a)a)a) Enfocar en el mejoramiento de la experiencia turEnfocar en el mejoramiento de la experiencia turEnfocar en el mejoramiento de la experiencia turEnfocar en el mejoramiento de la experiencia turíííística.stica.stica.stica.

b)b)b)b) Mejorar la calidad de la oferta turMejorar la calidad de la oferta turMejorar la calidad de la oferta turMejorar la calidad de la oferta turíííística actual, sobre la base de eststica actual, sobre la base de eststica actual, sobre la base de eststica actual, sobre la base de estáááándares ndares ndares ndares 

internacionales y normas de calidad establecidas para productos internacionales y normas de calidad establecidas para productos internacionales y normas de calidad establecidas para productos internacionales y normas de calidad establecidas para productos y servicios. y servicios. y servicios. y servicios. 

c)c)c)c) Impulsar el desarrollo de una oferta turImpulsar el desarrollo de una oferta turImpulsar el desarrollo de una oferta turImpulsar el desarrollo de una oferta turíííística que comprenda diversidad, logrando stica que comprenda diversidad, logrando stica que comprenda diversidad, logrando stica que comprenda diversidad, logrando 

un encadenamiento de valor entre las distintas empresas y sectorun encadenamiento de valor entre las distintas empresas y sectorun encadenamiento de valor entre las distintas empresas y sectorun encadenamiento de valor entre las distintas empresas y sectores de la es de la es de la es de la 

comuna.comuna.comuna.comuna.

d)d)d)d) Ampliar la oferta, enfocando el desarrollo en Turismo de NaturalAmpliar la oferta, enfocando el desarrollo en Turismo de NaturalAmpliar la oferta, enfocando el desarrollo en Turismo de NaturalAmpliar la oferta, enfocando el desarrollo en Turismo de Naturaleza y Turismo de eza y Turismo de eza y Turismo de eza y Turismo de 

Intereses Especiales, reflejando los atributos diferenciadores yIntereses Especiales, reflejando los atributos diferenciadores yIntereses Especiales, reflejando los atributos diferenciadores yIntereses Especiales, reflejando los atributos diferenciadores y competitivos de la competitivos de la competitivos de la competitivos de la 

comuna frente a otros destinos. comuna frente a otros destinos. comuna frente a otros destinos. comuna frente a otros destinos. 

e)e)e)e) Poner en valor el patrimonio histPoner en valor el patrimonio histPoner en valor el patrimonio histPoner en valor el patrimonio históóóóricoricoricorico----cultural de la comuna.cultural de la comuna.cultural de la comuna.cultural de la comuna.

f)f)f)f) Desarrollar una adecuada oferta de infraestructura y servicios pDesarrollar una adecuada oferta de infraestructura y servicios pDesarrollar una adecuada oferta de infraestructura y servicios pDesarrollar una adecuada oferta de infraestructura y servicios púúúúblicos.blicos.blicos.blicos.

g)g)g)g) Estructurar y promover una entretenida variedad de circuitos intEstructurar y promover una entretenida variedad de circuitos intEstructurar y promover una entretenida variedad de circuitos intEstructurar y promover una entretenida variedad de circuitos integrados de egrados de egrados de egrados de 

duraciduraciduraciduracióóóón mayor de un dn mayor de un dn mayor de un dn mayor de un díííía.a.a.a.

Objetivo 1. Desarrollar una oferta turObjetivo 1. Desarrollar una oferta turObjetivo 1. Desarrollar una oferta turObjetivo 1. Desarrollar una oferta turíííística integrada de calidadstica integrada de calidadstica integrada de calidadstica integrada de calidad



6. Estrategias

a)a)a)a) Crear una identidad turCrear una identidad turCrear una identidad turCrear una identidad turíííística diferenciada que conserve y fortalezca su esencia y stica diferenciada que conserve y fortalezca su esencia y stica diferenciada que conserve y fortalezca su esencia y stica diferenciada que conserve y fortalezca su esencia y 

carcarcarcaráááácter rural.cter rural.cter rural.cter rural.

b)b)b)b) Generar una imagen positiva de Pirque, a travGenerar una imagen positiva de Pirque, a travGenerar una imagen positiva de Pirque, a travGenerar una imagen positiva de Pirque, a travéééés de una comunicacis de una comunicacis de una comunicacis de una comunicacióóóón efectiva, n efectiva, n efectiva, n efectiva, 

interactiva y permanente con los distintos mercados objetivos, sinteractiva y permanente con los distintos mercados objetivos, sinteractiva y permanente con los distintos mercados objetivos, sinteractiva y permanente con los distintos mercados objetivos, sobre la base de obre la base de obre la base de obre la base de 

informaciinformaciinformaciinformacióóóón de calidad, mensajes consistentes y medios creativos. n de calidad, mensajes consistentes y medios creativos. n de calidad, mensajes consistentes y medios creativos. n de calidad, mensajes consistentes y medios creativos. 

c)c)c)c) Mejorar el servicio de informaciMejorar el servicio de informaciMejorar el servicio de informaciMejorar el servicio de informacióóóón turn turn turn turíííística, a travstica, a travstica, a travstica, a travéééés de las distintas fuentes y s de las distintas fuentes y s de las distintas fuentes y s de las distintas fuentes y 

medios de informacimedios de informacimedios de informacimedios de informacióóóón turn turn turn turíííística disponibles.stica disponibles.stica disponibles.stica disponibles.

d)d)d)d) Crear y promover grandes eventos culturales que generan interCrear y promover grandes eventos culturales que generan interCrear y promover grandes eventos culturales que generan interCrear y promover grandes eventos culturales que generan interéééés, noticias y s, noticias y s, noticias y s, noticias y 

mayores flujos de turistas durante periodos determinados.mayores flujos de turistas durante periodos determinados.mayores flujos de turistas durante periodos determinados.mayores flujos de turistas durante periodos determinados.

e)e)e)e) Dar a conocer la diversidad de la oferta turDar a conocer la diversidad de la oferta turDar a conocer la diversidad de la oferta turDar a conocer la diversidad de la oferta turíííística de Pirque, logrando ampliar los stica de Pirque, logrando ampliar los stica de Pirque, logrando ampliar los stica de Pirque, logrando ampliar los 

programas comercializados por los tour operadores y aumentar la programas comercializados por los tour operadores y aumentar la programas comercializados por los tour operadores y aumentar la programas comercializados por los tour operadores y aumentar la dispersidispersidispersidispersióóóón de n de n de n de 

visitantes dentro del territorio. Crear campavisitantes dentro del territorio. Crear campavisitantes dentro del territorio. Crear campavisitantes dentro del territorio. Crear campaññññas promocionales, explotando las as promocionales, explotando las as promocionales, explotando las as promocionales, explotando las 

oportunidades presentadas en los canales tradicionales y nuevos,oportunidades presentadas en los canales tradicionales y nuevos,oportunidades presentadas en los canales tradicionales y nuevos,oportunidades presentadas en los canales tradicionales y nuevos, con el con el con el con el éééénfasis nfasis nfasis nfasis 

en medios innovadores y marketing directo.en medios innovadores y marketing directo.en medios innovadores y marketing directo.en medios innovadores y marketing directo.

Objetivo 2. Dar a conocer a Pirque como destino turObjetivo 2. Dar a conocer a Pirque como destino turObjetivo 2. Dar a conocer a Pirque como destino turObjetivo 2. Dar a conocer a Pirque como destino turíííísticosticosticostico



6. Estrategias

a)a)a)a) Generar adhesiGenerar adhesiGenerar adhesiGenerar adhesióóóón del Plan de Desarrollo Turn del Plan de Desarrollo Turn del Plan de Desarrollo Turn del Plan de Desarrollo Turíííístico.stico.stico.stico.

b)b)b)b) Desarrollar herramientas y acciones dirigidas tanto a los habitaDesarrollar herramientas y acciones dirigidas tanto a los habitaDesarrollar herramientas y acciones dirigidas tanto a los habitaDesarrollar herramientas y acciones dirigidas tanto a los habitantes y empresarios ntes y empresarios ntes y empresarios ntes y empresarios 

de Pirque como a los turistas.de Pirque como a los turistas.de Pirque como a los turistas.de Pirque como a los turistas.

c)c)c)c) Dar a conocer las normas relacionadas con una efectiva gestiDar a conocer las normas relacionadas con una efectiva gestiDar a conocer las normas relacionadas con una efectiva gestiDar a conocer las normas relacionadas con una efectiva gestióóóón ambiental. n ambiental. n ambiental. n ambiental. 

d)d)d)d) Incentivar el desarrollo de ecoturismo en la comuna.   Incentivar el desarrollo de ecoturismo en la comuna.   Incentivar el desarrollo de ecoturismo en la comuna.   Incentivar el desarrollo de ecoturismo en la comuna.   

e)e)e)e) Crear sinergCrear sinergCrear sinergCrear sinergíííía entre turismo y educacia entre turismo y educacia entre turismo y educacia entre turismo y educacióóóón, integrando acciones que entreguen n, integrando acciones que entreguen n, integrando acciones que entreguen n, integrando acciones que entreguen 

informaciinformaciinformaciinformacióóóón expln expln expln explíííícita sobre geografcita sobre geografcita sobre geografcita sobre geografíííía, costumbres, cultura y conservacia, costumbres, cultura y conservacia, costumbres, cultura y conservacia, costumbres, cultura y conservacióóóón.n.n.n.

f)f)f)f) Incentivar a la poblaciIncentivar a la poblaciIncentivar a la poblaciIncentivar a la poblacióóóón residente y flotante la adopcin residente y flotante la adopcin residente y flotante la adopcin residente y flotante la adopcióóóón de cambios en el n de cambios en el n de cambios en el n de cambios en el 

comportamiento, orientcomportamiento, orientcomportamiento, orientcomportamiento, orientáááándose hacia el respeto por la naturaleza y el medio ndose hacia el respeto por la naturaleza y el medio ndose hacia el respeto por la naturaleza y el medio ndose hacia el respeto por la naturaleza y el medio 

ambiente.ambiente.ambiente.ambiente.

Objetivo 3. Generar una conciencia turObjetivo 3. Generar una conciencia turObjetivo 3. Generar una conciencia turObjetivo 3. Generar una conciencia turíííística y ambientalstica y ambientalstica y ambientalstica y ambiental



6. Estrategias

a)a)a)a) Centrar en la Municipalidad de Pirque el rol de la planificaciCentrar en la Municipalidad de Pirque el rol de la planificaciCentrar en la Municipalidad de Pirque el rol de la planificaciCentrar en la Municipalidad de Pirque el rol de la planificacióóóón y desarrollo de la n y desarrollo de la n y desarrollo de la n y desarrollo de la 

actividad turactividad turactividad turactividad turíííística, canalizando la comunicacistica, canalizando la comunicacistica, canalizando la comunicacistica, canalizando la comunicacióóóón y coordinacin y coordinacin y coordinacin y coordinacióóóón de las actividades n de las actividades n de las actividades n de las actividades 

relacionadas.relacionadas.relacionadas.relacionadas.

b)b)b)b) Motivar e incentivar la participaciMotivar e incentivar la participaciMotivar e incentivar la participaciMotivar e incentivar la participacióóóón de empresas, agrupaciones y habitantes de la n de empresas, agrupaciones y habitantes de la n de empresas, agrupaciones y habitantes de la n de empresas, agrupaciones y habitantes de la 

comuna para lograr un trabajo asociativo y maximizar el ncomuna para lograr un trabajo asociativo y maximizar el ncomuna para lograr un trabajo asociativo y maximizar el ncomuna para lograr un trabajo asociativo y maximizar el núúúúmero de beneficiarios.mero de beneficiarios.mero de beneficiarios.mero de beneficiarios.

c)c)c)c) Incentivar la formaciIncentivar la formaciIncentivar la formaciIncentivar la formacióóóón de una sola asociacin de una sola asociacin de una sola asociacin de una sola asociacióóóón gremial con mayor representacin gremial con mayor representacin gremial con mayor representacin gremial con mayor representacióóóón n n n 

de las empresas turde las empresas turde las empresas turde las empresas turíííísticas de la comuna.   sticas de la comuna.   sticas de la comuna.   sticas de la comuna.   

d)d)d)d) Planificar y desarrollar la realizaciPlanificar y desarrollar la realizaciPlanificar y desarrollar la realizaciPlanificar y desarrollar la realizacióóóón de herramientas y acciones promocionales en n de herramientas y acciones promocionales en n de herramientas y acciones promocionales en n de herramientas y acciones promocionales en 

asociaciasociaciasociaciasociacióóóón con las empresas turn con las empresas turn con las empresas turn con las empresas turíííísticas del destino. sticas del destino. sticas del destino. sticas del destino. 

e)e)e)e) Establecer normas y ordenamientos que guEstablecer normas y ordenamientos que guEstablecer normas y ordenamientos que guEstablecer normas y ordenamientos que guííííen y rijan el desarrollo turen y rijan el desarrollo turen y rijan el desarrollo turen y rijan el desarrollo turíííístico, stico, stico, stico, 

acompaacompaacompaacompaññññadas por un eficiente sistema de implementaciadas por un eficiente sistema de implementaciadas por un eficiente sistema de implementaciadas por un eficiente sistema de implementacióóóón y fiscalizacin y fiscalizacin y fiscalizacin y fiscalizacióóóón.n.n.n.

f)f)f)f) Desarrollar alianzas y campaDesarrollar alianzas y campaDesarrollar alianzas y campaDesarrollar alianzas y campaññññas en conjunto, con Turismo Chile, para la as en conjunto, con Turismo Chile, para la as en conjunto, con Turismo Chile, para la as en conjunto, con Turismo Chile, para la 

promocipromocipromocipromocióóóón internacional y con otros destinos nacionales para la promocin internacional y con otros destinos nacionales para la promocin internacional y con otros destinos nacionales para la promocin internacional y con otros destinos nacionales para la promocióóóón.n.n.n.

Objetivo 4. Lograr una efectiva gestiObjetivo 4. Lograr una efectiva gestiObjetivo 4. Lograr una efectiva gestiObjetivo 4. Lograr una efectiva gestióóóón y promocin y promocin y promocin y promocióóóón territorialn territorialn territorialn territorial



6. Estrategias

a)a)a)a) Promover y facilitar la inversiPromover y facilitar la inversiPromover y facilitar la inversiPromover y facilitar la inversióóóón turn turn turn turíííística a travstica a travstica a travstica a travéééés de la entrega de informacis de la entrega de informacis de la entrega de informacis de la entrega de informacióóóón y n y n y n y 

asesorasesorasesorasesoríííía sobre las oportunidades, requerimientos y mecanismos de fomenta sobre las oportunidades, requerimientos y mecanismos de fomenta sobre las oportunidades, requerimientos y mecanismos de fomenta sobre las oportunidades, requerimientos y mecanismos de fomento.o.o.o.

b)b)b)b) Desarrollar herramientas y acciones dirigidas a incentivar y atrDesarrollar herramientas y acciones dirigidas a incentivar y atrDesarrollar herramientas y acciones dirigidas a incentivar y atrDesarrollar herramientas y acciones dirigidas a incentivar y atraer inversiones. aer inversiones. aer inversiones. aer inversiones. 

Objetivo 5. Incentivar el emprendimiento empresarial y la inversObjetivo 5. Incentivar el emprendimiento empresarial y la inversObjetivo 5. Incentivar el emprendimiento empresarial y la inversObjetivo 5. Incentivar el emprendimiento empresarial y la inversiiiióóóón turn turn turn turíííísticasticasticastica



7. DESARROLLO DE PRODUCTOS Y SERVICIOS TURISTICOS



7. Desarrollo de Productos y Servicios Turísticos

� Calidad de productos y serviciosCalidad de productos y serviciosCalidad de productos y serviciosCalidad de productos y servicios

� Productos y servicios innovadores y diferenciadosProductos y servicios innovadores y diferenciadosProductos y servicios innovadores y diferenciadosProductos y servicios innovadores y diferenciados

� RelaciRelaciRelaciRelacióóóón precion precion precion precio----calidadcalidadcalidadcalidad

� VariedadVariedadVariedadVariedad

� Valor agregadoValor agregadoValor agregadoValor agregado

� Identidad Identidad Identidad Identidad –––– reflejar el posicionamiento y diferenciacireflejar el posicionamiento y diferenciacireflejar el posicionamiento y diferenciacireflejar el posicionamiento y diferenciacióóóón deseadan deseadan deseadan deseada



7 a) Mejoramiento de la oferta actual

� Fortalecer el servicio de la oficina de informaciFortalecer el servicio de la oficina de informaciFortalecer el servicio de la oficina de informaciFortalecer el servicio de la oficina de informacióóóón turn turn turn turíííística, stica, stica, stica, 

crear un minicrear un minicrear un minicrear un mini----sitio dedicado a turismo, atractiva y adecuada sitio dedicado a turismo, atractiva y adecuada sitio dedicado a turismo, atractiva y adecuada sitio dedicado a turismo, atractiva y adecuada 

seseseseññññalalalaléééética turtica turtica turtica turíííística, sistema de control de transito, basureros stica, sistema de control de transito, basureros stica, sistema de control de transito, basureros stica, sistema de control de transito, basureros 

y contendedores. y contendedores. y contendedores. y contendedores. 

Infraestructura PInfraestructura PInfraestructura PInfraestructura Púúúública blica blica blica 

� Ampliar su oferta con tratamientos novedosos Ampliar su oferta con tratamientos novedosos Ampliar su oferta con tratamientos novedosos Ampliar su oferta con tratamientos novedosos ej.ej.ej.ej. vinoterapiavinoterapiavinoterapiavinoterapia....SpaSpaSpaSpa

� RegularizaciRegularizaciRegularizaciRegularizacióóóón, integrar actividades complementarias.n, integrar actividades complementarias.n, integrar actividades complementarias.n, integrar actividades complementarias.Centros de EventosCentros de EventosCentros de EventosCentros de Eventos

� Servicios que cumplan con estServicios que cumplan con estServicios que cumplan con estServicios que cumplan con estáááándares internacionales, ndares internacionales, ndares internacionales, ndares internacionales, 

mejorar la relacimejorar la relacimejorar la relacimejorar la relacióóóón precion precion precion precio----calidad. calidad. calidad. calidad. 
AlimentaciAlimentaciAlimentaciAlimentacióóóónnnn

� Capacidad de habitaciones, gastronomCapacidad de habitaciones, gastronomCapacidad de habitaciones, gastronomCapacidad de habitaciones, gastronomíííía ta ta ta tíííípica que integre pica que integre pica que integre pica que integre 

productos de la zona.productos de la zona.productos de la zona.productos de la zona.
AlojamientoAlojamientoAlojamientoAlojamiento

� Ampliar los dAmpliar los dAmpliar los dAmpliar los díííías de atencias de atencias de atencias de atencióóóón, actividades de intern, actividades de intern, actividades de intern, actividades de interéééés turs turs turs turíííístico. stico. stico. stico. Pueblito de ArtesanosPueblito de ArtesanosPueblito de ArtesanosPueblito de Artesanos

� Variedad de tours, videos, actividades complementarios.Variedad de tours, videos, actividades complementarios.Variedad de tours, videos, actividades complementarios.Variedad de tours, videos, actividades complementarios.ViViViViññññasasasas

� InformaciInformaciInformaciInformacióóóón, Centro de Informacin, Centro de Informacin, Centro de Informacin, Centro de Informacióóóón Ambiental, n Ambiental, n Ambiental, n Ambiental, ““““EcotiendaEcotiendaEcotiendaEcotienda””””....R. N RR. N RR. N RR. N Ríííío Clarilloo Clarilloo Clarilloo Clarillo

Potencial de DesarrolloPotencial de DesarrolloPotencial de DesarrolloPotencial de DesarrolloElementoElementoElementoElemento



7 b) 7 b) 7 b) 7 b) ÁÁÁÁreas Geogrreas Geogrreas Geogrreas Geográáááficas de Mayor Desarrollo Potencial ficas de Mayor Desarrollo Potencial ficas de Mayor Desarrollo Potencial ficas de Mayor Desarrollo Potencial 

� AtractivosAtractivosAtractivosAtractivos TuristicosTuristicosTuristicosTuristicos: : : : ViviendaViviendaViviendaVivienda patronal e patronal e patronal e patronal e iglesiaiglesiaiglesiaiglesia El Principal.El Principal.El Principal.El Principal.
� AlojamientoAlojamientoAlojamientoAlojamiento: hotel : hotel : hotel : hotel petitepetitepetitepetite/boutique, /boutique, /boutique, /boutique, alojamientoalojamientoalojamientoalojamiento rural.rural.rural.rural.
� Reserva Nacional Reserva Nacional Reserva Nacional Reserva Nacional RRRRííííoooo ClarilloClarilloClarilloClarillo: restaurantes, : restaurantes, : restaurantes, : restaurantes, alojamientoalojamientoalojamientoalojamiento ((((hostelerhostelerhostelerhostelerííííaaaa

rural, rural, rural, rural, cabacabacabacabaññññasasasas, s, s, s, síííítios de camping) tios de camping) tios de camping) tios de camping) actividadesactividadesactividadesactividades turturturturíííísticas.sticas.sticas.sticas.
� Parque Vicente Parque Vicente Parque Vicente Parque Vicente HuidobroHuidobroHuidobroHuidobro: : : : unununun parque, centro recreativo.parque, centro recreativo.parque, centro recreativo.parque, centro recreativo.

El PrincipalEl PrincipalEl PrincipalEl Principal

� AtractivosAtractivosAtractivosAtractivos TuristicosTuristicosTuristicosTuristicos: : : : ViviendaViviendaViviendaVivienda patronal e patronal e patronal e patronal e iglesiaiglesiaiglesiaiglesia LoLoLoLo ArcayaArcayaArcayaArcaya
� AlojamientoAlojamientoAlojamientoAlojamiento: hotel : hotel : hotel : hotel petitepetitepetitepetite/boutique, /boutique, /boutique, /boutique, alojamientoalojamientoalojamientoalojamiento rural.rural.rural.rural.
� Restaurantes: Restaurantes: Restaurantes: Restaurantes: CaminoCaminoCaminoCamino MaculMaculMaculMacul, cerca de , cerca de , cerca de , cerca de lalalala ViViViViññññaaaa Haras de Haras de Haras de Haras de PirquePirquePirquePirque....

Lo Arcaya Lo Arcaya Lo Arcaya Lo Arcaya 

� AlojamientoAlojamientoAlojamientoAlojamiento: hotel : hotel : hotel : hotel petitepetitepetitepetite/boutique, /boutique, /boutique, /boutique, alojamientoalojamientoalojamientoalojamiento rural.rural.rural.rural.
� Restaurantes.Restaurantes.Restaurantes.Restaurantes.

Av. Av. Av. Av. HernanHernanHernanHernan Prieto Prieto Prieto Prieto 
hasta hasta hasta hasta R.NR.NR.NR.N RRRRíííío Clarilloo Clarilloo Clarilloo Clarillo

� AlojamientoAlojamientoAlojamientoAlojamiento: hotel : hotel : hotel : hotel petitepetitepetitepetite/boutique./boutique./boutique./boutique.Av. Virginia/ RamAv. Virginia/ RamAv. Virginia/ RamAv. Virginia/ Ramóóóón n n n 
Subercaseaux  Subercaseaux  Subercaseaux  Subercaseaux  

� Atractivos TurAtractivos TurAtractivos TurAtractivos Turíííísticos: Castillo Las Majadas, casas patronales, sticos: Castillo Las Majadas, casas patronales, sticos: Castillo Las Majadas, casas patronales, sticos: Castillo Las Majadas, casas patronales, 
museos.museos.museos.museos.

� AlojamientoAlojamientoAlojamientoAlojamiento: hotel : hotel : hotel : hotel petitepetitepetitepetite/boutique, /boutique, /boutique, /boutique, alojamientoalojamientoalojamientoalojamiento rural.rural.rural.rural.
� Restaurantes: Camino Las Rosas, cerca de la ViRestaurantes: Camino Las Rosas, cerca de la ViRestaurantes: Camino Las Rosas, cerca de la ViRestaurantes: Camino Las Rosas, cerca de la Viñññña Santa Alicia.a Santa Alicia.a Santa Alicia.a Santa Alicia.

Santa RitaSanta RitaSanta RitaSanta Rita

� Atractivos TurAtractivos TurAtractivos TurAtractivos Turíííísticos: Visticos: Visticos: Visticos: Viñññña Jarda Jarda Jarda Jardíííín n n n CorcoranCorcoranCorcoranCorcoran GalleryGalleryGalleryGallery....
� AlojamientoAlojamientoAlojamientoAlojamiento: hotel : hotel : hotel : hotel petitepetitepetitepetite/boutique, /boutique, /boutique, /boutique, alojamientoalojamientoalojamientoalojamiento rural.rural.rural.rural.
� Restaurantes.Restaurantes.Restaurantes.Restaurantes.

San JuanSan JuanSan JuanSan Juan

Potencial de DesarrolloPotencial de DesarrolloPotencial de DesarrolloPotencial de DesarrolloSectorSectorSectorSector



7 c) Elementos Espec7 c) Elementos Espec7 c) Elementos Espec7 c) Elementos Especííííficos con Potencial de Desarrolloficos con Potencial de Desarrolloficos con Potencial de Desarrolloficos con Potencial de Desarrollo

� ArtesanArtesanArtesanArtesaníííía auta auta auta autóóóóctona, operadores locales de actividades turctona, operadores locales de actividades turctona, operadores locales de actividades turctona, operadores locales de actividades turíííísticas, gusticas, gusticas, gusticas, guíííías turas turas turas turíííísticas, sticas, sticas, sticas, 
agencias turagencias turagencias turagencias turíííísticas, servicio de transporte tursticas, servicio de transporte tursticas, servicio de transporte tursticas, servicio de transporte turíííístico. stico. stico. stico. 

Servicios Servicios Servicios Servicios 
ComplementariosComplementariosComplementariosComplementarios

� Ampliar la oferta con eventos: musicales, costumbristas, folclorAmpliar la oferta con eventos: musicales, costumbristas, folclorAmpliar la oferta con eventos: musicales, costumbristas, folclorAmpliar la oferta con eventos: musicales, costumbristas, folcloristas, artistas, artistas, artistas, artíííísticos, sticos, sticos, sticos, 
deportivos, Feria Campestre, talleres de fin de semana. deportivos, Feria Campestre, talleres de fin de semana. deportivos, Feria Campestre, talleres de fin de semana. deportivos, Feria Campestre, talleres de fin de semana. 

Eventos Eventos Eventos Eventos 

� Centros con carCentros con carCentros con carCentros con caráááácter rural.cter rural.cter rural.cter rural.Centros de EventosCentros de EventosCentros de EventosCentros de Eventos

� Centros recreacionales orientados a familias de nivel medioCentros recreacionales orientados a familias de nivel medioCentros recreacionales orientados a familias de nivel medioCentros recreacionales orientados a familias de nivel medio----alto.alto.alto.alto.Centros RecreacionalesCentros RecreacionalesCentros RecreacionalesCentros Recreacionales

� Identidad gastronIdentidad gastronIdentidad gastronIdentidad gastronóóóómica, mica, mica, mica, tematizacitematizacitematizacitematizacióóóónnnn de restaurantes, locales con productos tde restaurantes, locales con productos tde restaurantes, locales con productos tde restaurantes, locales con productos tíííípicos. picos. picos. picos. AlimentaciAlimentaciAlimentaciAlimentacióóóónnnn

� Alojamiento rural, 2 a 8 Alojamiento rural, 2 a 8 Alojamiento rural, 2 a 8 Alojamiento rural, 2 a 8 habshabshabshabs, 3 estrellas,, 3 estrellas,, 3 estrellas,, 3 estrellas, servicio familiar.servicio familiar.servicio familiar.servicio familiar.
� Hoteles Hoteles Hoteles Hoteles petitepetitepetitepetite/boutique, 10 a 20 /boutique, 10 a 20 /boutique, 10 a 20 /boutique, 10 a 20 habshabshabshabs, 3 a 4 estrellas, alta calidad., 3 a 4 estrellas, alta calidad., 3 a 4 estrellas, alta calidad., 3 a 4 estrellas, alta calidad.
� CabaCabaCabaCabaññññas en sitios naturales, sitios de camping de nivel medioas en sitios naturales, sitios de camping de nivel medioas en sitios naturales, sitios de camping de nivel medioas en sitios naturales, sitios de camping de nivel medio----alto.alto.alto.alto.

AlojamientoAlojamientoAlojamientoAlojamiento

� DuraciDuraciDuraciDuracióóóón: 1 a 5 dn: 1 a 5 dn: 1 a 5 dn: 1 a 5 díííías, interesante mezcla de experiencias/actividades,  integren as, interesante mezcla de experiencias/actividades,  integren as, interesante mezcla de experiencias/actividades,  integren as, interesante mezcla de experiencias/actividades,  integren 
diferente sectores de la comuna y los distintos elementos turdiferente sectores de la comuna y los distintos elementos turdiferente sectores de la comuna y los distintos elementos turdiferente sectores de la comuna y los distintos elementos turíííísticos: alojamiento, sticos: alojamiento, sticos: alojamiento, sticos: alojamiento, 
gastronomgastronomgastronomgastronomíííía, atractivos y actividades.a, atractivos y actividades.a, atractivos y actividades.a, atractivos y actividades.

� Ejemplos: Ruta de Vino de Pirque, circuitos histEjemplos: Ruta de Vino de Pirque, circuitos histEjemplos: Ruta de Vino de Pirque, circuitos histEjemplos: Ruta de Vino de Pirque, circuitos históóóóricosricosricosricos----culturales, circuito patrimonial, culturales, circuito patrimonial, culturales, circuito patrimonial, culturales, circuito patrimonial, 
circuitos de caminata, cabalgata, bicicleta, excursiones de trekcircuitos de caminata, cabalgata, bicicleta, excursiones de trekcircuitos de caminata, cabalgata, bicicleta, excursiones de trekcircuitos de caminata, cabalgata, bicicleta, excursiones de trekking/cabalgatas con king/cabalgatas con king/cabalgatas con king/cabalgatas con 
acampada en la cordillera.acampada en la cordillera.acampada en la cordillera.acampada en la cordillera.

Circuitos TurCircuitos TurCircuitos TurCircuitos Turíííísticossticossticossticos

� Caminatas, trekking, Caminatas, trekking, Caminatas, trekking, Caminatas, trekking, hikinghikinghikinghiking, cabalgatas, ciclismo, , cabalgatas, ciclismo, , cabalgatas, ciclismo, , cabalgatas, ciclismo, mountainmountainmountainmountain bikebikebikebike, rodeo, observaci, rodeo, observaci, rodeo, observaci, rodeo, observacióóóón n n n 
de flora y fauna, agroturismo.de flora y fauna, agroturismo.de flora y fauna, agroturismo.de flora y fauna, agroturismo.

Actividades TurActividades TurActividades TurActividades Turíííísticassticassticassticas

� Veredas y paseos peatonales, Veredas y paseos peatonales, Veredas y paseos peatonales, Veredas y paseos peatonales, ciclovciclovciclovciclovííííasasasas. . . . Infraestructura PInfraestructura PInfraestructura PInfraestructura Púúúúblicablicablicablica

� ViViViViñññña Jarda Jarda Jarda Jardíííín n n n CorcoranCorcoranCorcoranCorcoran Gallery,ViviendaGallery,ViviendaGallery,ViviendaGallery,Vivienda Patronal e Iglesia Lo Arcaya, Vivienda Patronal e Patronal e Iglesia Lo Arcaya, Vivienda Patronal e Patronal e Iglesia Lo Arcaya, Vivienda Patronal e Patronal e Iglesia Lo Arcaya, Vivienda Patronal e 
Iglesia El Principal, Iglesia La Puntilla, Castillo de Iglesia El Principal, Iglesia La Puntilla, Castillo de Iglesia El Principal, Iglesia La Puntilla, Castillo de Iglesia El Principal, Iglesia La Puntilla, Castillo de Majadas,casasMajadas,casasMajadas,casasMajadas,casas patronales y bodegas patronales y bodegas patronales y bodegas patronales y bodegas 
antiguas. antiguas. antiguas. antiguas. 

Atractivos PotencialesAtractivos PotencialesAtractivos PotencialesAtractivos Potenciales

� Eventos de mayor impacto turEventos de mayor impacto turEventos de mayor impacto turEventos de mayor impacto turíííístico, muestras y cursos de aprendizaje.stico, muestras y cursos de aprendizaje.stico, muestras y cursos de aprendizaje.stico, muestras y cursos de aprendizaje.Media Media Media Media LunaLunaLunaLuna

� Puerta de entrada, plaza central, un mapa turPuerta de entrada, plaza central, un mapa turPuerta de entrada, plaza central, un mapa turPuerta de entrada, plaza central, un mapa turíííístico en formato gigante.stico en formato gigante.stico en formato gigante.stico en formato gigante.Centro de PirqueCentro de PirqueCentro de PirqueCentro de Pirque

� CaminatasCaminatasCaminatasCaminatas, , , , cabalgatascabalgatascabalgatascabalgatas, s, s, s, sitiositiositiositios de camping, cabade camping, cabade camping, cabade camping, cabaññññas, refugios.as, refugios.as, refugios.as, refugios.R.NR.NR.NR.N RRRRíííío Clarilloo Clarilloo Clarilloo Clarillo

Potencial de DesarrolloPotencial de DesarrolloPotencial de DesarrolloPotencial de DesarrolloAtractivosAtractivosAtractivosAtractivos



8. PLAN DE ACCIONES



8. Plan de Acciones

Incluyendo campaIncluyendo campaIncluyendo campaIncluyendo campaññññas de as de as de as de RR.PPRR.PPRR.PPRR.PP, Prensa, Marketing Directo, participaci, Prensa, Marketing Directo, participaci, Prensa, Marketing Directo, participaci, Prensa, Marketing Directo, participacióóóón n n n 
en presentaciones, ferias y en presentaciones, ferias y en presentaciones, ferias y en presentaciones, ferias y workshopsworkshopsworkshopsworkshops. Considera sitio . Considera sitio . Considera sitio . Considera sitio webwebwebweb, bases de , bases de , bases de , bases de 
datos, boletdatos, boletdatos, boletdatos, boletíííín electrn electrn electrn electróóóónico, comunicados y viajes de prensa, mapa turnico, comunicados y viajes de prensa, mapa turnico, comunicados y viajes de prensa, mapa turnico, comunicados y viajes de prensa, mapa turíííístico, stico, stico, stico, 
pendones, presentacipendones, presentacipendones, presentacipendones, presentacióóóón promocional.n promocional.n promocional.n promocional.

Programa de PromociPrograma de PromociPrograma de PromociPrograma de Promocióóóón Turn Turn Turn Turíííísticasticasticastica

Logo y eslogan turLogo y eslogan turLogo y eslogan turLogo y eslogan turíííístico, gustico, gustico, gustico, guíííía de normas gra de normas gra de normas gra de normas grááááficas ficas ficas ficas CreaciCreaciCreaciCreacióóóón de una Identidad Turn de una Identidad Turn de una Identidad Turn de una Identidad Turíííísticasticasticastica

Desarrollo de nuevos circuitos turDesarrollo de nuevos circuitos turDesarrollo de nuevos circuitos turDesarrollo de nuevos circuitos turíííísticos de duracisticos de duracisticos de duracisticos de duracióóóón mayor de un dn mayor de un dn mayor de un dn mayor de un díííía a a a 
integrando distintos sectores y elementos turintegrando distintos sectores y elementos turintegrando distintos sectores y elementos turintegrando distintos sectores y elementos turíííísticos de la comuna.sticos de la comuna.sticos de la comuna.sticos de la comuna.

Circuitos TurCircuitos TurCircuitos TurCircuitos Turíííísticos Integradossticos Integradossticos Integradossticos Integrados

Infraestructura de bienvenida, Infraestructura de bienvenida, Infraestructura de bienvenida, Infraestructura de bienvenida, seseseseññññaleticaaleticaaleticaaletica turturturturíííística vial, parques y paseos stica vial, parques y paseos stica vial, parques y paseos stica vial, parques y paseos 
ppppúúúúblicos, blicos, blicos, blicos, ciclovciclovciclovciclovííííaaaa

GestiGestiGestiGestióóóón de Obras de Infraestructura Turn de Obras de Infraestructura Turn de Obras de Infraestructura Turn de Obras de Infraestructura Turíííística   stica   stica   stica   

Contempla mejoramiento del funcionamiento de la oficina de inforContempla mejoramiento del funcionamiento de la oficina de inforContempla mejoramiento del funcionamiento de la oficina de inforContempla mejoramiento del funcionamiento de la oficina de informacimacimacimacióóóón n n n 
turturturturíííística, registro de la oferta turstica, registro de la oferta turstica, registro de la oferta turstica, registro de la oferta turíííística, herramientas impresas y fuentes stica, herramientas impresas y fuentes stica, herramientas impresas y fuentes stica, herramientas impresas y fuentes 
virtualesvirtualesvirtualesvirtuales

Sistema de Asistencia e InformaciSistema de Asistencia e InformaciSistema de Asistencia e InformaciSistema de Asistencia e Informacióóóón Turn Turn Turn Turíííísticasticasticastica

ElaboraciElaboraciElaboraciElaboracióóóón de propuestas para el desarrollo de patrimonio histn de propuestas para el desarrollo de patrimonio histn de propuestas para el desarrollo de patrimonio histn de propuestas para el desarrollo de patrimonio históóóóricoricoricorico----
cultural en atractivos turcultural en atractivos turcultural en atractivos turcultural en atractivos turíííísticos.  sticos.  sticos.  sticos.  

Iniciativa para Convertir el Patrimonio Comunal Iniciativa para Convertir el Patrimonio Comunal Iniciativa para Convertir el Patrimonio Comunal Iniciativa para Convertir el Patrimonio Comunal 
en Atractivos Turen Atractivos Turen Atractivos Turen Atractivos Turíííísticossticossticossticos

Potenciar y desarrollar 5 grandes eventos de interPotenciar y desarrollar 5 grandes eventos de interPotenciar y desarrollar 5 grandes eventos de interPotenciar y desarrollar 5 grandes eventos de interéééés turs turs turs turíííístico.stico.stico.stico.Eventos Culturales / TurEventos Culturales / TurEventos Culturales / TurEventos Culturales / Turíííísticossticossticossticos

Registro de oportunidades de desarrollo turRegistro de oportunidades de desarrollo turRegistro de oportunidades de desarrollo turRegistro de oportunidades de desarrollo turíííístico, presentacistico, presentacistico, presentacistico, presentacióóóón y talleres n y talleres n y talleres n y talleres 
de capacitacide capacitacide capacitacide capacitacióóóón.n.n.n.

Programa de Emprendimiento y InnovaciPrograma de Emprendimiento y InnovaciPrograma de Emprendimiento y InnovaciPrograma de Emprendimiento y Innovacióóóón en el n en el n en el n en el 
Desarrollo de Nuevos Productos y Servicios Desarrollo de Nuevos Productos y Servicios Desarrollo de Nuevos Productos y Servicios Desarrollo de Nuevos Productos y Servicios 
TurTurTurTuríííísticossticossticossticos

En base del sistema nacional de normas y certificaciEn base del sistema nacional de normas y certificaciEn base del sistema nacional de normas y certificaciEn base del sistema nacional de normas y certificacióóóón de calidad turn de calidad turn de calidad turn de calidad turíííística. stica. stica. stica. 
Incorpora presentaciIncorpora presentaciIncorpora presentaciIncorpora presentacióóóón, manual, talleres de capacitacin, manual, talleres de capacitacin, manual, talleres de capacitacin, manual, talleres de capacitacióóóón y registro de n y registro de n y registro de n y registro de 
empresas certificadas.  empresas certificadas.  empresas certificadas.  empresas certificadas.  

Sistema de Calidad de Productos y Servicios Sistema de Calidad de Productos y Servicios Sistema de Calidad de Productos y Servicios Sistema de Calidad de Productos y Servicios 
TurTurTurTuríííísticossticossticossticos

Dirigidos a turistas, empresarios y canal de comercializaciDirigidos a turistas, empresarios y canal de comercializaciDirigidos a turistas, empresarios y canal de comercializaciDirigidos a turistas, empresarios y canal de comercializacióóóónnnnEstudios CualitativosEstudios CualitativosEstudios CualitativosEstudios Cualitativos

AccionAccionAccionAccionAccionAccionAccionAccion



8. Plan de Acciones

Marketing Directo, Marketing Directo, Marketing Directo, Marketing Directo, RR,PPRR,PPRR,PPRR,PP, Prensa, Presentaciones, Misiones y Encuentros , Prensa, Presentaciones, Misiones y Encuentros , Prensa, Presentaciones, Misiones y Encuentros , Prensa, Presentaciones, Misiones y Encuentros 
EmpresarialesEmpresarialesEmpresarialesEmpresarialesPrograma de PromociPrograma de PromociPrograma de PromociPrograma de Promocióóóón de Inversin de Inversin de Inversin de Inversióóóón Turn Turn Turn Turíííísticasticasticastica

Contempla un encargado de atender y asesorar potenciales inversiContempla un encargado de atender y asesorar potenciales inversiContempla un encargado de atender y asesorar potenciales inversiContempla un encargado de atender y asesorar potenciales inversionistas, onistas, onistas, onistas, 
informaciinformaciinformaciinformacióóóón sobre oportunidades de desarrollo de proyectos, facilitacin sobre oportunidades de desarrollo de proyectos, facilitacin sobre oportunidades de desarrollo de proyectos, facilitacin sobre oportunidades de desarrollo de proyectos, facilitacióóóón n n n 
de gestiones a inversionistas, Manual de Inverside gestiones a inversionistas, Manual de Inverside gestiones a inversionistas, Manual de Inverside gestiones a inversionistas, Manual de Inversióóóón (impreso y sitio n (impreso y sitio n (impreso y sitio n (impreso y sitio webwebwebweb))))

Sistema de Asistencia y InformaciSistema de Asistencia y InformaciSistema de Asistencia y InformaciSistema de Asistencia y Informacióóóón a n a n a n a 
InversionistasInversionistasInversionistasInversionistas

Mesa de Turismo (ComitMesa de Turismo (ComitMesa de Turismo (ComitMesa de Turismo (Comitéééé PPPPúúúúblicoblicoblicoblico----Privado), Plan de Marketing TurPrivado), Plan de Marketing TurPrivado), Plan de Marketing TurPrivado), Plan de Marketing TuríííísticosticosticosticoPrograma de PromociPrograma de PromociPrograma de PromociPrograma de Promocióóóón Territorialn Territorialn Territorialn Territorial

Incentivar la asociaciIncentivar la asociaciIncentivar la asociaciIncentivar la asociacióóóón de las empresas n de las empresas n de las empresas n de las empresas turisticasturisticasturisticasturisticas de Pirque en una sola de Pirque en una sola de Pirque en una sola de Pirque en una sola 
gremial, crear asociaciones con otros destinos turgremial, crear asociaciones con otros destinos turgremial, crear asociaciones con otros destinos turgremial, crear asociaciones con otros destinos turíííísticos y organizaciones sticos y organizaciones sticos y organizaciones sticos y organizaciones 
responsable de la promociresponsable de la promociresponsable de la promociresponsable de la promocióóóón turn turn turn turíííística (SERNATUR, Turismo Chile) stica (SERNATUR, Turismo Chile) stica (SERNATUR, Turismo Chile) stica (SERNATUR, Turismo Chile) Programa de AsociatividadPrograma de AsociatividadPrograma de AsociatividadPrograma de Asociatividad

Mesa de Turismo (ComitMesa de Turismo (ComitMesa de Turismo (ComitMesa de Turismo (Comitéééé PPPPúúúúblicoblicoblicoblico----Privado), GestiPrivado), GestiPrivado), GestiPrivado), Gestióóóón Interna, n Interna, n Interna, n Interna, IntramunicipalIntramunicipalIntramunicipalIntramunicipal
e Interinstitucional. Agenda de Trabajo, Normas de Ordenamiento e Interinstitucional. Agenda de Trabajo, Normas de Ordenamiento e Interinstitucional. Agenda de Trabajo, Normas de Ordenamiento e Interinstitucional. Agenda de Trabajo, Normas de Ordenamiento 
TurTurTurTuríííístico, Sistema Normativo Ambiental, Plan stico, Sistema Normativo Ambiental, Plan stico, Sistema Normativo Ambiental, Plan stico, Sistema Normativo Ambiental, Plan RegluadorRegluadorRegluadorRegluador ComunalComunalComunalComunalPrograma de Programa de Programa de Programa de GestionGestionGestionGestion Territorial Territorial Territorial Territorial 

IncorporaciIncorporaciIncorporaciIncorporacióóóón de la conciencia turn de la conciencia turn de la conciencia turn de la conciencia turíííística y ambiental en los programas de stica y ambiental en los programas de stica y ambiental en los programas de stica y ambiental en los programas de 
estudio, para crear una sinergestudio, para crear una sinergestudio, para crear una sinergestudio, para crear una sinergíííía entre turismo y educacia entre turismo y educacia entre turismo y educacia entre turismo y educacióóóónnnnPrograma EscolarPrograma EscolarPrograma EscolarPrograma Escolar

Incorporando presentaciones, talleres, R N RIncorporando presentaciones, talleres, R N RIncorporando presentaciones, talleres, R N RIncorporando presentaciones, talleres, R N Ríííío Clarilloo Clarilloo Clarilloo ClarilloPrograma de EcoturismoPrograma de EcoturismoPrograma de EcoturismoPrograma de Ecoturismo

Incluyendo Incluyendo Incluyendo Incluyendo presentacionpresentacionpresentacionpresentacion, manual, afiches, letreros y sitio , manual, afiches, letreros y sitio , manual, afiches, letreros y sitio , manual, afiches, letreros y sitio webwebwebwebPrograma de Conciencia TurPrograma de Conciencia TurPrograma de Conciencia TurPrograma de Conciencia Turíííística y Ambientalstica y Ambientalstica y Ambientalstica y Ambiental

Dar a conocer los objetivos, beneficios y oportunidades presentaDar a conocer los objetivos, beneficios y oportunidades presentaDar a conocer los objetivos, beneficios y oportunidades presentaDar a conocer los objetivos, beneficios y oportunidades presentadas en el das en el das en el das en el 
Plan de Desarrollo TurPlan de Desarrollo TurPlan de Desarrollo TurPlan de Desarrollo TuríííísticosticosticosticoPrograma de Marketing InternoPrograma de Marketing InternoPrograma de Marketing InternoPrograma de Marketing Interno

ElaboraciElaboraciElaboraciElaboracióóóón de herramientas y acciones promocionales para el pern de herramientas y acciones promocionales para el pern de herramientas y acciones promocionales para el pern de herramientas y acciones promocionales para el perííííodo odo odo odo 
2010 a 2013.2010 a 2013.2010 a 2013.2010 a 2013.Plan de Marketing TurPlan de Marketing TurPlan de Marketing TurPlan de Marketing Turíííísticosticosticostico

AccionAccionAccionAccionAccionAccionAccionAccion



9. CRONOGRAMA / 10. PRESUPUESTO / 11. FINANCIAMIENTO



9. Cronograma

Programa de PromociPrograma de PromociPrograma de PromociPrograma de Promocióóóón de n de n de n de 
InversiInversiInversiInversióóóón Turn Turn Turn Turíííísticasticasticastica

Sistema de Asistencia y Sistema de Asistencia y Sistema de Asistencia y Sistema de Asistencia y 
InformaciInformaciInformaciInformacióóóón a Inversionistasn a Inversionistasn a Inversionistasn a Inversionistas

Programa de PromociPrograma de PromociPrograma de PromociPrograma de Promocióóóón Territorialn Territorialn Territorialn Territorial

Programa de GestiPrograma de GestiPrograma de GestiPrograma de Gestióóóón Territorialn Territorialn Territorialn Territorial

Programa TurPrograma TurPrograma TurPrograma Turíííístico Escolarstico Escolarstico Escolarstico Escolar

Programa de Conciencia TurPrograma de Conciencia TurPrograma de Conciencia TurPrograma de Conciencia Turíííística stica stica stica 
y Ambientaly Ambientaly Ambientaly Ambiental

Programa de Marketing InternoPrograma de Marketing InternoPrograma de Marketing InternoPrograma de Marketing Interno

Programa de PromociPrograma de PromociPrograma de PromociPrograma de Promocióóóón Turn Turn Turn Turíííísticasticasticastica

CreaciCreaciCreaciCreacióóóón de una Identidad n de una Identidad n de una Identidad n de una Identidad 
TurTurTurTuríííísticasticasticastica

Sistema de Asistencia e Sistema de Asistencia e Sistema de Asistencia e Sistema de Asistencia e 
InformaciInformaciInformaciInformacióóóón Turn Turn Turn Turíííísticasticasticastica

Programa de Emprendimiento e Programa de Emprendimiento e Programa de Emprendimiento e Programa de Emprendimiento e 
InnovaciInnovaciInnovaciInnovacióóóón en el Desarrollo de n en el Desarrollo de n en el Desarrollo de n en el Desarrollo de 
Nuevos Productos y Servicios Nuevos Productos y Servicios Nuevos Productos y Servicios Nuevos Productos y Servicios 
TurTurTurTuríííísticossticossticossticos

Sistema de Calidad de Productos y Sistema de Calidad de Productos y Sistema de Calidad de Productos y Sistema de Calidad de Productos y 
Servicios TurServicios TurServicios TurServicios Turíííísticossticossticossticos

Estudios CualitativosEstudios CualitativosEstudios CualitativosEstudios Cualitativos

1211109876543211211109876543211211ACCIONESACCIONESACCIONESACCIONES

201020102010201020092009200920092008200820082008



10. Presupuesto

13%13%13%13%14%14%14%14%27%27%27%27%46%46%46%46%

$         $         $         $         
150.250.000 150.250.000 150.250.000 150.250.000 

$           $           $           $           
20.100.000 20.100.000 20.100.000 20.100.000 

$        $        $        $        
20.650.000 20.650.000 20.650.000 20.650.000 

$        $        $        $        
40.900.000 40.900.000 40.900.000 40.900.000 

$      $      $      $      
68.600.000 68.600.000 68.600.000 68.600.000 

TOTALTOTALTOTALTOTAL2012201220122012201120112011201120102010201020102009200920092009

68.600.000

40.900.000

20.650.000 20.100.000

0

10.000.000

20.000.000

30.000.000

40.000.000

50.000.000

60.000.000

70.000.000

80.000.000

Año 2009 Año 2010 Año 2011 Año 2012



$32.050.000$32.050.000$32.050.000$32.050.000Total AcciTotal AcciTotal AcciTotal Accióóóónnnn

$15.000.000$15.000.000$15.000.000$15.000.000$5.000.000$5.000.000$5.000.000$5.000.000$5.000.000$5.000.000$5.000.000$5.000.000$5.000.000$5.000.000$5.000.000$5.000.000----PublicidadPublicidadPublicidadPublicidad

$13.000.000$13.000.000$13.000.000$13.000.000$4.000.000$4.000.000$4.000.000$4.000.000$4.000.000$4.000.000$4.000.000$4.000.000$4.000.000$4.000.000$4.000.000$4.000.000$1.000.000$1.000.000$1.000.000$1.000.000
ParticipaciParticipaciParticipaciParticipacióóóón en Actividades n en Actividades n en Actividades n en Actividades 
Promocionales (ferias, etc.)Promocionales (ferias, etc.)Promocionales (ferias, etc.)Promocionales (ferias, etc.)

$1.250.000$1.250.000$1.250.000$1.250.000$250.000$250.000$250.000$250.000--------$1.000.000$1.000.000$1.000.000$1.000.000PresentaciPresentaciPresentaciPresentacióóóón Promocionaln Promocionaln Promocionaln Promocional

$2.000.000$2.000.000$2.000.000$2.000.000$500.000$500.000$500.000$500.000$500.000$500.000$500.000$500.000$500.000$500.000$500.000$500.000$500.000$500.000$500.000$500.000
Viajes de PrensaViajes de PrensaViajes de PrensaViajes de Prensa

$800.000$800.000$800.000$800.000$200.000$200.000$200.000$200.000$200.000$200.000$200.000$200.000$200.000$200.000$200.000$200.000$200.000$200.000$200.000$200.000Marketing DirectoMarketing DirectoMarketing DirectoMarketing Directo

Programa de PromociPrograma de PromociPrograma de PromociPrograma de Promocióóóón n n n 
TurTurTurTuríííísticasticasticastica

$7.050.000 $7.050.000 $7.050.000 $7.050.000 Total AcciTotal AcciTotal AcciTotal Accióóóónnnn

$300.000 $300.000 $300.000 $300.000 --------$300.000 $300.000 $300.000 $300.000 ----CartografCartografCartografCartografíííía Tura Tura Tura Turíííística Digital stica Digital stica Digital stica Digital 

$3.500.000 $3.500.000 $3.500.000 $3.500.000 $500.000 $500.000 $500.000 $500.000 $500.000 $500.000 $500.000 $500.000 $500.000 $500.000 $500.000 $500.000 $2.000.000 $2.000.000 $2.000.000 $2.000.000 GuGuGuGuíííía Tura Tura Tura Turíííísticasticasticastica

$2.250.000 $2.250.000 $2.250.000 $2.250.000 $500.000 $500.000 $500.000 $500.000 $500.000 $500.000 $500.000 $500.000 $500.000 $500.000 $500.000 $500.000 $750.000 $750.000 $750.000 $750.000 Mapa TurMapa TurMapa TurMapa Turíííísticasticasticastica

$1.000.000 $1.000.000 $1.000.000 $1.000.000 ------------$1.000.000    $1.000.000    $1.000.000    $1.000.000    
Oficina de InformaciOficina de InformaciOficina de InformaciOficina de Informacióóóón n n n 
TurTurTurTuríííística Municipalstica Municipalstica Municipalstica Municipal

Sistema de Asistencia e Sistema de Asistencia e Sistema de Asistencia e Sistema de Asistencia e 
InformaciInformaciInformaciInformacióóóón Turn Turn Turn Turíííísticasticasticastica

$3..350.000 $3..350.000 $3..350.000 $3..350.000 Total AcciTotal AcciTotal AcciTotal Accióóóónnnn

$3.000.000 $3.000.000 $3.000.000 $3.000.000 $500.000 $500.000 $500.000 $500.000 $500.000 $500.000 $500.000 $500.000 $500.000 $500.000 $500.000 $500.000 $1.500.000 $1.500.000 $1.500.000 $1.500.000 Talleres de CapacitaciTalleres de CapacitaciTalleres de CapacitaciTalleres de Capacitacióóóónnnn

$350.000 $350.000 $350.000 $350.000 ------------$350.000 $350.000 $350.000 $350.000 
PresentaciPresentaciPresentaciPresentacióóóón de n de n de n de 
EmprendimientoEmprendimientoEmprendimientoEmprendimientoPrograma de Programa de Programa de Programa de 

Emprendimiento e Emprendimiento e Emprendimiento e Emprendimiento e 
InnovaciInnovaciInnovaciInnovacióóóón en el n en el n en el n en el 
y Servicios Tury Servicios Tury Servicios Tury Servicios Turíííísticossticossticossticos

$4.350.000 $4.350.000 $4.350.000 $4.350.000 Total AcciTotal AcciTotal AcciTotal Accióóóónnnn

$3.000.000 $3.000.000 $3.000.000 $3.000.000 $500.000 $500.000 $500.000 $500.000 $500.000 $500.000 $500.000 $500.000 $500.000 $500.000 $500.000 $500.000 $1.000.000 $1.000.000 $1.000.000 $1.000.000 Talleres de CapacitaciTalleres de CapacitaciTalleres de CapacitaciTalleres de Capacitacióóóónnnn

$1.000.000 $1.000.000 $1.000.000 $1.000.000 ------------$1.000.000 $1.000.000 $1.000.000 $1.000.000 Manual de CalidadManual de CalidadManual de CalidadManual de Calidad

$350.000 $350.000 $350.000 $350.000 ------------$ $350.000 $ $350.000 $ $350.000 $ $350.000 PresentaciPresentaciPresentaciPresentacióóóón de Calidadn de Calidadn de Calidadn de Calidad

Sistema de Calidad de Sistema de Calidad de Sistema de Calidad de Sistema de Calidad de 
Productos y Servicios Productos y Servicios Productos y Servicios Productos y Servicios 
TurTurTurTuríííísticossticossticossticos

TOTALTOTALTOTALTOTAL2012201220122012201120112011201120102010201020102009200920092009
ACTIVIDADES / ACTIVIDADES / ACTIVIDADES / ACTIVIDADES / 
HERRAMIENTASHERRAMIENTASHERRAMIENTASHERRAMIENTASACCIONACCIONACCIONACCION



11. Fuentes de Financiamiento

$ 150.250.000$ 150.250.000$ 150.250.000$ 150.250.0008%8%8%8%$    12.020.000$    12.020.000$    12.020.000$    12.020.00046%46%46%46%$    69.115.000$    69.115.000$    69.115.000$    69.115.00046%46%46%46%$    69.115.000$    69.115.000$    69.115.000$    69.115.000

$$$$%%%%$$$$%%%%$$$$%%%%$$$$

TOTALTOTALTOTALTOTALAporte PrivadoAporte PrivadoAporte PrivadoAporte Privado
PrivadoPrivadoPrivadoPrivado

(proveniente del (proveniente del (proveniente del (proveniente del 
sector psector psector psector púúúúblico)blico)blico)blico)

PPPPúúúúblicoblicoblicoblico



11.Fuentes de Financiamiento

Servicios complementarios (periodistas, tour operadores), publicServicios complementarios (periodistas, tour operadores), publicServicios complementarios (periodistas, tour operadores), publicServicios complementarios (periodistas, tour operadores), publicidad y auspicio, idad y auspicio, idad y auspicio, idad y auspicio, 
participaciparticipaciparticipaciparticipacióóóón pagado, donacin pagado, donacin pagado, donacin pagado, donacióóóón fotos.n fotos.n fotos.n fotos.

Aporte PrivadoAporte PrivadoAporte PrivadoAporte Privado

Programas en conjuntos con las carreras de turismo.Programas en conjuntos con las carreras de turismo.Programas en conjuntos con las carreras de turismo.Programas en conjuntos con las carreras de turismo.UniversidadesUniversidadesUniversidadesUniversidades

Programas en conjuntos.Programas en conjuntos.Programas en conjuntos.Programas en conjuntos.MunicipalidadesMunicipalidadesMunicipalidadesMunicipalidades

FNDR FNDR FNDR FNDR –––– Fondo Nacional para el Desarrollo Regional.Fondo Nacional para el Desarrollo Regional.Fondo Nacional para el Desarrollo Regional.Fondo Nacional para el Desarrollo Regional.Gobierno RegionalGobierno RegionalGobierno RegionalGobierno Regional

InformaciInformaciInformaciInformacióóóón Turn Turn Turn Turíííística: oficina, personal, material, sitio stica: oficina, personal, material, sitio stica: oficina, personal, material, sitio stica: oficina, personal, material, sitio webwebwebweb, registros. Obras de , registros. Obras de , registros. Obras de , registros. Obras de 
infraestructura pinfraestructura pinfraestructura pinfraestructura púúúública.blica.blica.blica.

Municipalidad de PirqueMunicipalidad de PirqueMunicipalidad de PirqueMunicipalidad de Pirque

Acciones promocionales en el extranjero.Acciones promocionales en el extranjero.Acciones promocionales en el extranjero.Acciones promocionales en el extranjero.Turismo ChileTurismo ChileTurismo ChileTurismo Chile

Iniciativas relacionadas con la protecciIniciativas relacionadas con la protecciIniciativas relacionadas con la protecciIniciativas relacionadas con la proteccióóóón ambiental y de la naturaleza.n ambiental y de la naturaleza.n ambiental y de la naturaleza.n ambiental y de la naturaleza.CONAMACONAMACONAMACONAMA

Programas de conciencia ambiental y sanitaria, folleterProgramas de conciencia ambiental y sanitaria, folleterProgramas de conciencia ambiental y sanitaria, folleterProgramas de conciencia ambiental y sanitaria, folleteríííía e informacia e informacia e informacia e informacióóóón.n.n.n.CONAFCONAFCONAFCONAF

Programas en conjuntos relacionado con certificaciProgramas en conjuntos relacionado con certificaciProgramas en conjuntos relacionado con certificaciProgramas en conjuntos relacionado con certificacióóóón de calidad turn de calidad turn de calidad turn de calidad turíííística, actividades y stica, actividades y stica, actividades y stica, actividades y 
materiales promocionales, conciencia turmateriales promocionales, conciencia turmateriales promocionales, conciencia turmateriales promocionales, conciencia turíííística, informacistica, informacistica, informacistica, informacióóóón turn turn turn turíííística.stica.stica.stica.

SERNATURSERNATURSERNATURSERNATUR

Financiamiento de proyectos de innovaciFinanciamiento de proyectos de innovaciFinanciamiento de proyectos de innovaciFinanciamiento de proyectos de innovacióóóón agraria n agraria n agraria n agraria ---- AgroturismoAgroturismoAgroturismoAgroturismoFIAFIAFIAFIA

Apoyo a las actividades productivas para el desarrollo comunitarApoyo a las actividades productivas para el desarrollo comunitarApoyo a las actividades productivas para el desarrollo comunitarApoyo a las actividades productivas para el desarrollo comunitario. io. io. io. FOSISFOSISFOSISFOSIS

Apoyo a la agricultura familiar campesina Programa de Turismo RuApoyo a la agricultura familiar campesina Programa de Turismo RuApoyo a la agricultura familiar campesina Programa de Turismo RuApoyo a la agricultura familiar campesina Programa de Turismo Rural.ral.ral.ral.INDAPINDAPINDAPINDAP

Fomento de la capacidad de empleo de las personas.Fomento de la capacidad de empleo de las personas.Fomento de la capacidad de empleo de las personas.Fomento de la capacidad de empleo de las personas.SENCESENCESENCESENCE

Innova Innova Innova Innova ---- Programa de Desarrollo e InnovaciPrograma de Desarrollo e InnovaciPrograma de Desarrollo e InnovaciPrograma de Desarrollo e Innovacióóóón Tecnoln Tecnoln Tecnoln Tecnolóóóógica.gica.gica.gica.

Chile Emprende Chile Emprende Chile Emprende Chile Emprende ---- Apoya iniciativas relacionadas con el desarrollo de turismo.Apoya iniciativas relacionadas con el desarrollo de turismo.Apoya iniciativas relacionadas con el desarrollo de turismo.Apoya iniciativas relacionadas con el desarrollo de turismo.

SERCOTEC SERCOTEC SERCOTEC SERCOTEC ---- Apoya iniciativas de micro y pequeApoya iniciativas de micro y pequeApoya iniciativas de micro y pequeApoya iniciativas de micro y pequeññññas empresas. as empresas. as empresas. as empresas. 

Ofrecer subsidios, crOfrecer subsidios, crOfrecer subsidios, crOfrecer subsidios, crééééditos y cofinanciamiento para promover el desarrollo productivo.ditos y cofinanciamiento para promover el desarrollo productivo.ditos y cofinanciamiento para promover el desarrollo productivo.ditos y cofinanciamiento para promover el desarrollo productivo.

CORFOCORFOCORFOCORFO

DETALLEDETALLEDETALLEDETALLEALTERNATIVAS ALTERNATIVAS ALTERNATIVAS ALTERNATIVAS 



FinFinFinFin



Segmentos TurSegmentos TurSegmentos TurSegmentos Turíííísticossticossticossticos

Actuales Segmentos TurActuales Segmentos TurActuales Segmentos TurActuales Segmentos Turíííísticossticossticossticos Potenciales Segmentos TurPotenciales Segmentos TurPotenciales Segmentos TurPotenciales Segmentos Turíííísticossticossticossticos

�Turismo de NaturalezaTurismo de NaturalezaTurismo de NaturalezaTurismo de Naturaleza

�Turismo de Intereses Turismo de Intereses Turismo de Intereses Turismo de Intereses 

Especiales (Especiales (Especiales (Especiales (enoturismoenoturismoenoturismoenoturismo, , , , 

gastronomgastronomgastronomgastronomíííía)a)a)a)

�Turismo RuralTurismo RuralTurismo RuralTurismo Rural

�Turismo CulturalTurismo CulturalTurismo CulturalTurismo Cultural

�Agroturismo Agroturismo Agroturismo Agroturismo 

�Turismo de Aventura Turismo de Aventura Turismo de Aventura Turismo de Aventura 

�Turismo DeportivoTurismo DeportivoTurismo DeportivoTurismo Deportivo

�Turismo de ReunionesTurismo de ReunionesTurismo de ReunionesTurismo de Reuniones





ZonificaciZonificaciZonificaciZonificacióóóón Cartogrn Cartogrn Cartogrn Cartográáááfica Ruralfica Ruralfica Ruralfica Rural



ZonificaciZonificaciZonificaciZonificacióóóón Cartogrn Cartogrn Cartogrn Cartográáááfica Urbanafica Urbanafica Urbanafica Urbana





MANUAL DE INVERSIMANUAL DE INVERSIMANUAL DE INVERSIMANUAL DE INVERSIÓÓÓÓN TURN TURN TURN TURÍÍÍÍSTICASTICASTICASTICAMANUAL DE INVERSIMANUAL DE INVERSIMANUAL DE INVERSIMANUAL DE INVERSIÓÓÓÓN TURN TURN TURN TURÍÍÍÍSTICASTICASTICASTICA

PIRQUE, CADA DPIRQUE, CADA DPIRQUE, CADA DPIRQUE, CADA DÍÍÍÍA MEJORA MEJORA MEJORA MEJOR 2222

PANORAMA GENERALPANORAMA GENERALPANORAMA GENERALPANORAMA GENERAL 3333

POR QUPOR QUPOR QUPOR QUÉÉÉÉ INVERTIR EN PIRQUEINVERTIR EN PIRQUEINVERTIR EN PIRQUEINVERTIR EN PIRQUE 4444

OPORTUNIDADES DE INVERSIOPORTUNIDADES DE INVERSIOPORTUNIDADES DE INVERSIOPORTUNIDADES DE INVERSIÓÓÓÓNNNN 5555

ALGUNAS EMPRESAS EXITOSASALGUNAS EMPRESAS EXITOSASALGUNAS EMPRESAS EXITOSASALGUNAS EMPRESAS EXITOSAS 6666

CCCCÓÓÓÓMO EMPEZARMO EMPEZARMO EMPEZARMO EMPEZAR 9999

PUESTA EN MARCHAPUESTA EN MARCHAPUESTA EN MARCHAPUESTA EN MARCHA 11111111

CONTACTOSCONTACTOSCONTACTOSCONTACTOS 12121212

FUENTES DE FINANCIAMIENTOFUENTES DE FINANCIAMIENTOFUENTES DE FINANCIAMIENTOFUENTES DE FINANCIAMIENTO 13131313



36,0

16,5

15,5

12,5

12,5

6,0

20,0

46,0

1,0

13,0

21,0

19,0

0,0

13,0

22,9

33,3

16,7

20,8

4,2

4,2

22,9

30,8

19,2

7,7

3,8

3,8

28,8

30,8

FAMILIARES/AMIGOS  FAMILIARES/AMIGOS  FAMILIARES/AMIGOS  FAMILIARES/AMIGOS  
CONOCIDOSCONOCIDOSCONOCIDOSCONOCIDOS

AGENCIA DE VIAJESAGENCIA DE VIAJESAGENCIA DE VIAJESAGENCIA DE VIAJES

TOUR OPERADORTOUR OPERADORTOUR OPERADORTOUR OPERADOR

NO OBTUVONO OBTUVONO OBTUVONO OBTUVO

INFORMACIONINFORMACIONINFORMACIONINFORMACION

INTERNETINTERNETINTERNETINTERNET

VISITAS VISITAS VISITAS VISITAS 
ANTERIORESANTERIORESANTERIORESANTERIORES

OTRO MEDIO OTRO MEDIO OTRO MEDIO OTRO MEDIO 
INFORMACIONINFORMACIONINFORMACIONINFORMACION

NS NS NS NS ---- NRNRNRNR

TOTAL (200)TOTAL (200)TOTAL (200)TOTAL (200) NACIONALES (100)NACIONALES (100)NACIONALES (100)NACIONALES (100)
EXTRANJEROSEXTRANJEROSEXTRANJEROSEXTRANJEROS

LATINOAMERICANOS (48)LATINOAMERICANOS (48)LATINOAMERICANOS (48)LATINOAMERICANOS (48)

EXTRANJEROSEXTRANJEROSEXTRANJEROSEXTRANJEROS

INGLES (52)INGLES (52)INGLES (52)INGLES (52)

Medios de InformaciMedios de InformaciMedios de InformaciMedios de Informacióóóónnnn
Extranjeros 
Larga Distancia 
(52)


