
Presentación del proyecto 

Tengo el  agrado,  junto  con saludarles  en  nombre  del  equipo del  Instituto  de  Turismo de  la 
Universidad Austral de Chile que ejecuta el proyecto “Diversificación de la oferta turística de la Zoit 
Rapel a través del diseño de rutas temáticas sustentadas en el fortalecimiento de encadenamientos productivos” 
y que es Financiado por el Fondo de Innovación para la Competitividad del Gobierno Regional 
de O´Higgins y su Consejo Regional, hacerles llegar este Boletín, que pretende ser uno de los 
nexos  de  comunicación  ha  desarrollar  entre  los  empresarios,  emprendedores,  gestores  y 
comunidad del  territorio que comprende la Zoit Rapel y las comunas aledañas. 

Sabemos que el territorio, y particularmente el turismo como sector productivo enfrenta una 
situación muy difícil,  sin embargo,  creemos firmemente que esta actividad,  superada la  crisis 
sanitaria,  tiene  y  tendrá  la  capacidad  de  contribuir  de  manera  importante  al  crecimiento  y 
desarrollo socioeconómico de la zona, pero también estamos convencidos que para alcanzar este 
objetivo  se  requiere  gestionar  y  realizar,  coordinadamente  un  conjunto  de  acciones  que  nos 
permitan fortalecer su  posicionamiento como un destino sustentable y con  la capacidad de 
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generar  atractividad, no solo en base a su rico 
patrimonio  natural  y  cultural,  sino  porque 
posee una diversificada oferta de actividades, 
experiencias y vivencias co-creadas a partir del 
fo r ta lec imiento  de  encadenamientos 
productivos autosostenidos y de una oferta de 
actividades  innovadoras,  de  calidad  y  que 
responda  a  los  requerimientos  de  turistas  y 
excursionistas

Con  certeza  se  puede  afirmar  que  en  el 
ADN de los seres humanos está el viajar o 
desplazarse  motivados  por  conocer  e 
interactuar con otros, por tanto, el turismo 
siempre estará presente como actividad humana y/o productiva, por ello, el desafío que 
tenemos ustedes y nosotros es intentar utilizar este tiempo en prepararnos  para poner en 
el  mercado  una  oferta  de   experiencias   o  vivencias  turísticas   innovadoras   que 
fortalezcan la competitividad e imagen de del Lago Rapel y comunas aledañas como un destino 
turístico seguro y sustentable lo que  nos permitirá captar visitantes para el destino y por 
ende  clientes para hacer rentables vuestros negocios y emprendimientos.

Edgardo Guillermo Oyarzún Mendéz 
Académico

Instituto de Turismo
Facultad de Cs. Económicas y Administrativas

Universidad Austral de Chile

Objetivos 
Objetivo General 

Consolidar la Zona Zoit Rapel y su área 
de  influencia  como un  destino  turístico 
sus tentab le  mediante  e l  d i seño  e 
implementación  de  una  oferta  turística 
diversificada  basada  en  rutas  temáticas 
comercializables  que  se  estructuraran  a 
par t i r  p romo ver  y  for ta lecer  lo s 
encadenamientos,  la  diversificación 
productiva  y  la  agregación  de  valor  y 
conservación  del  patrimonio  natural  y 
cultural del territorio. 
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Objetivos Específicos 

1. Desarrollar e implementar un proceso de 
co-creación que permita crear una cartera de 
productos turísticos diversificadas, y con 
características singulares e identitarios, que 
sustentada en el patrimonio natural y cultural 
de la Zona Zoit Rapel y su área de influencia, 
sean experiencias turísticas innovadoras que 
tengan, por una parte, la capacidad de 
adaptarse a los requerimientos de mercados 
cada día más exigentes y por otra, mejorar la 
competitividad del área como destino 
Turístico. 
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Líneas de acción 
priorizadas (1era fase) 

Recursos humanos y calidad de la 
oferta turística 

1. Elaboración y ejecución de programa de 
capacitación integral a los prestadores de 
servicios  turísticos,  dirigido  al  recurso 
humano  de  los  niveles  gerenciales, 
operativos y de consciencia turística. 

2 .  Rea l izac ión  de  programa s  para 
fortalecer el nivel de trabajo asociativo y 
proactivo  entre  los  municipios,  gremios 
de  turismo,  comercio,  distintos  clubes  u 
otras asociaciones y cooperativas cruciales 
para  la  implementación  del  Plan  de 
Acción. 

3.  Elaboración  y  ejecución  de  programa 
integral de mejoramiento de la calidad de 
los  servicios  turísticos  orientados  a  los 
aspectos del equipamiento y de la calidad 
del servicio. 

Desarrollo de Productos  

1. Programa  integral  de  diversificación, 
innovación y mejoramiento de la oferta 
de productos turísticos asociados a la 
vocación  turística  del  destino,  entre 
otras: deportes náuticos, gastronomía, 
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2. Promover la adopción de prácticas 
productivas y modos de vida sustentables 
entre los beneficiarios del proyecto, que 
permitan, la valorización y conservación de su 
patrimonio tangible e intangible y faciliten el 
posicionamiento del territorio como un destino 
turístico sustentable. 

3. Dotar a los actores públicos y privados, de 
las competencias para incorporar en su gestión 
y procesos de toma de decisiones recursos y 
herramientas asociados a las tecnologías de la 
información y las comunicaciones, tanto las 
que genere el proyecto, como los que están 
disponibles hoy en empresas proveedores o 
que son el resultado de programas públicos de 
desarrollo tecnológico. 

4. Contribuir a fortalecer el sistema de 
gobernanza territorial existente,   siendo una 
instancia de planificacion y gestion asociativa 
ágil que: articule y coordine eficazmente el 
accionar de los actores públicos y privados e 
instale capacidades, principalmente en los 
e m p r e s a r i o s l o c a l e s p a r a l o g r a r u n 
empoderamiento del trabajo realizado y 
facilitar la puesta en marcha de un modelo de 
gestión territorial cuyo principal propósito es 
darles viabilidad y continuidad a los resultados 
de este proyecto. 

5. Desarrollar e implementar una estrategia de 
marketing territorial orientada a posicionar a la 
Zona Zoit Rapel y su área de influencia como 
un destino turístico sustentable reconocido por 
la atractividad de sus productos turísticos y la 
calidad de su oferta de servicios turísticos.
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pesca recreativa, observación de flora y 
fauna,  turismo de  descanso,  turismo 
r ura l ,  ecotur i smo,  caba lgata s ,  
trekking. 

Promoción Turística  

1. Elaboración y puesta en marcha de Plan 
Estratégico  de  Marketing  para  destino 
Lago Rapel 

2.  Desarrollo  de  acciones  según  el  Plan  
Estratégico  de  Marketing  para  el 
destino. 

   

 Proyecto financiado a través del Fondo de Innovación para la Competitividad del Gobierno Regional de O’Higgins, 
enmarcado en la Estrategia Regional de Innovación 
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Equipo de trabajo 
Instituto de Turismo, Universidad Austral de Chile  

Edgardo Oyarzun Mendez 

Director 

Mirko Vera Campos            

Director Alterno 

Julio Arenas Coloma 

Gestor Territorial 

Barbara Chamorro Palma 

Encargada de Comunicaciones 

Andres Contreras Alvarado   

Coordinador 

Javier Alvarez Reyes 

Encargado Financiero 
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