
Difusión de proyecto

Datos del Proyecto

Código: 08MTEC-7465 

Proyecto:
MISION TECNOLOGICA EN GESTION DE DESTINOS TURISTICOS EN ESPAÑA
Y SUR DE FRANCIA 

Estado: FINALIZADO 

Evento: MISIONES TECNOLOGICAS 

Línea de financ iamiento: MISIONES TECNOLÓGICAS 

Area de Negocios: SUB. ENTORNO PARA LA INNOVACIÓN 

Benefic iaria: CORPORACION DE DESARROLLO SOCIAL DEL SECTOR RURAL 

Patroc inador: No Informado 

Asociados:

MARIA YOLANDA CORREA CORREA, AGRICOLA LECHE LOS MAITENES
LTDA., INVERSIONES CLUB DE CAMPO SANTA CRUZ S.A., MISTELA LTDA.,
CONSULTORA TECNICA VERITAS LTDA., CENTRO DE PRODUCCION,
INVESTIGACION Y COMERCIALIZACION ALPACAS MACHALI LTDA.,
COMERCIALIZADORA Y EXPORTADORA BUTRON BUDINICH LIMITADA,
CARMEN DIAZ DIAZ, MORALES Y ZUÑIGA LTDA, ALTAGRACIA S.A, SERGIO
ROCCA BONILLA, MARIA ISABEL SILVA PACHECO 

Número Resoluc ión: 707 Fecha Resoluc ión: 25-09-2008

Tipo de resoluc ión: No Informado Fecha Toma Razón: No Informado

Clúster: TURISMO Tipo de Innovac ión: INTEGRACION DE TECNOLOGÍA 

Región de Ejecución: VI O"HIGGINS Región de Impacto: VI O"HIGGINS 

Sector Económico: TURISMO Durac ión (meses): 4 meses (125 días) 

Aporte Innova ($): 31.885.000 Costo Total ($): 45.549.000 

Observaciones de Difusión
DIF. - RESUMEN EJECUTIVO

En esta Misión Tecnológica a España y Sur de Francia participaron 13 empresarios turísticos de la Región de O’Higgins
representantes de los sectores hotelero, gastronómico, vitivinícola, agroturismo y transporte, más un ejecutivo de Innova Chile
de CORFO y del entonces Nodo Sectorial de Turismo.

La gira permitió a los beneficiarios conocer y evidenciar experiencias exitosas en modelos de Gestión de Destinos Turísticos en
Murcia, Cataluña, Logroño, el País Vasco, Ariege, La Drome y Lyon; todos referentes obligados sobre el desarrollado del turismo
de intereses especiales, con énfasis en el turismo rural.

De este modo, las empresas participantes de esta M isión efectuaron individualmente diferentes actividades económicas como
hotelería, gastronomía, operadores turísticos, vitivinícolas, marketing, entre otras, confluyendo en el interés de ampliar o iniciar
nuevos emprendimientos turísticos en torno a los atractivos preponderantes en la zona de su localización mayoritaria - provincia
de Colchagua y Cachapoal. Las fortalezas que exhiben para desempeñarse en este rubro se basan en disponer de infraestructura
y bienes y servicios ligados al turismo, además de estar actualmente planteándose inversiones en dicho ámbito.

SGP - Sistema de Gestión de Proyectos



DIF. - ACTIVIDADES REALIZADAS FIN I.CHILE

Con el apoyo de InnovaChile de CORFO se realizaron las siguientes actividades:

1. Pasajes y estadía en España y Francia. 

2. Talleres de difusión.

3. Asistencia a cursos y eventos tecnológicos especializados

DIF.- PROYECCIONES

Esta Misión Tecnológica permitió visitar países referentes en materia de desarrollo de turismo de intereses especiales con énfasis
en turismo rural como España y Francia. 

Desde esta perspectiva, el impacto en el corto y mediano plazo se traduce en replicar los conocimientos adquiridos en modelos
de gestión de destinos turísticos, desarrollo turístico en los sectores gastronómico, hotelero y transportes de las diferentes
rutas temáticas, respecto a calidad de atención, desarrollo de tiendas de souvenirs, infraestructura y estrategias de marketing y
comercialización para potenciar sus modelos de negocio

Dentro del mediano y largo plazo destaca el fortalecimiento de la asociatividad como eje central para la implementación de
modelos de gestión de destinos y otras iniciativas que apuntan a fortalecer el turismo. Así lo pudieron constatar los beneficiarios
de esta M isión a través de modelos como la reconversión del territorio de Murcia en España, que logró pasar de una agricultura
tradicional a una naciente industria turística, pasando de aportar el 4,8 % al 10 % del PIB regional, tarea llevada a cabo con éxito
por intermedio de un esquema de gestión público-privado (“Murcia Turística”) que es un pilar fundamental para el éxito de estas
iniciativas. 

DIF.- COMENTARIO BENEFICIARIA

"Esta Misión se enmarca en un potencial aporte económico a la Región, ya que la captura de experiencias y modelos, son de
carácter replicables en Chile, lo que permitiría otorgar mayor competividad al sector turismo de la Región de O´Higgins, siendo
éste uno de los objetivos principales de la M isión Tecnológica en Gestión de Destinos Turísticos".

JAIME BAEZA
Gerente Desarrollo Empresarial
Codesser O´Higgins

DIF.- DESCRIPCION EMPRESA

No hay observacion.




