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1 INFORME TÉCNICO. 

 
 

Código del proyecto : 208-7465 

Título del proyecto : MISIÓN TECNOLÓGICA EN GESTIÓN DE 
DESTINOS TURÍSTICOS EN ESPAÑA Y SUR DE 
FRANCIA 

Empresa Gestora : CORPORACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL  
DEL SECTOR RURAL 

Fecha : 20 de noviembre del 2008 

 
 
 
El presente documento corresponde al Informe Técnico Final del proyecto código 208-7465, “Gestión de 
Destinos Turísticos en España y Sur de Francia”, realizado por un grupo de 12 empresas, incluida la 
gestora, las cuales efectúan individualmente diferentes actividades económicas tales como; hotelería, 
gastronomía, operadores turísticos, vitivinícolas, agroturismo, entre otras, y que confluyen en el interés de 
ampliar o iniciar nuevos emprendimientos turísticos en torno a los atractivos preponderantes en la zona de 
su localización mayoritaria - provincias de Colchagua y Cachapoal.  
 
Las actividades comprendidas en la misión se desarrollaron entre los días 27 de septiembre y 10 de 
octubre del 2008, visitando experiencias y modelos de gestión de destinos turísticos en España, en las 
regiones de Murcia, Cataluña, La Rioja y el País Vasco y en Francia los departamentos de Ariege, La 
Drome y Lyon. 
 
 

1.1  Fecha salida / llegada de la Misión Tecnológica. 

 

El programa de actividades de la misión tecnológica se inició con la reunión de coordinación entre la 
empresa gestora, los participantes y CORFO el día 24 de septiembre en la dirección regional de CORFO 
en Rancagua, posteriormente, se ejecutó la gira propiamente tal, saliendo desde Santiago con rumbo a 
España el día sábado 27 de septiembre y regresando desde Francia el día viernes 10 de octubre del 
2008. 
 
Las actividades de la misión concluyeron el día jueves 6 de noviembre con la realización del taller de 
cierre en el Restaurante Pan Pan Vino Vino, ubicado en la comuna de Nancagua. Evento que se realizó 
en el marco del lanzamiento del Nodo Sectorial de Turismo O´Higgins de Codesser, asistiendo cerca de 
60 empresarios turísticos de la Región. 
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3.1.3  Grado de cumplimiento del programa de la Misión Tecnológica (si es distinto al 100% programado, 
explicar motivos). Informar si hay participantes que no participaron de la totalidad de las actividades 
programadas. 

Las actividades programadas en la presente Misión Tecnológica fueron desarrolladas y cumplidas en un 
cien por ciento por cada uno de los miembros de la misión. De igual forma, es importante destacar, el alto 
compromiso de los participantes de la gira para cumplir a cabalidad cada una de las actividades 
agendadas, más aún considerando las largas distancias recorridas y el grado de interés observado en 
todas las visitas y temas tratados. 

A continuación se detallan las actividades, los objetivos comprometidos y su grado de cumplimiento:   

FECHA ACTIVIDAD OBJETIVOS CUMPLIMIENTO/ 

JUSTIFICACION 

Domingo, 

28 

septiembre  
 

Reunión de 
coordinación de las 
visitas. 

Coordinar las visitas a los lugares 
que se visitarán durante la gira y  
establecer la pauta de trabajo 
durante la misión. 

Objetivo cumplido en un 
100% 

Lunes, 29  

septiembre 

Murcia 

Visita al Centro de 
Cualificación 
Turística de Murcia, 
CCT. 

Conocer el modelo de formación 

desarrollado por el CCT en cuanto 
a calidad, servicios de restauración, 
cursos de cocina y conocimiento 
del vino, así como otros dirigidos a 
los profesionales de las agencias de 
viajes, hoteles y alojamientos en 
general, actividades deportivas y 
de ocio, gestión empresarial, etc. 
 

Objetivo cumplido en un 
100% 

Seminario “Gestión 
de Destinos 
Turísticos en la 
Región de Murcia”  

Apreciar la experiencia de gestión 
del destino turístico de Murcia que 
incluye el conocimiento del 
proceso de reconversión de esta 
zona a dicho rubro. 
 

Objetivo cumplido en un 
100% 

Taller “Consorcios 
Turísticos 
empresariales”´ y 
“Consorcios 
Turísticos 
Institucionales”. 

Aprender sobre la figura de los 
Consorcios Turísticos como 
fórmula jurídica vertebradora de 
las inversiones turísticas realizadas 
en Murcia y la puesta en valor de 
los destinos turísticos de la Región. 
 

Objetivo cumplido en un 
100% 

Martes, 30 

septiembre 

Jumilla- Caravaca de la Cruz 

Jumilla 
Conferencia “Las 
Rutas del Vino de 
Jumilla” y visita 
didáctica a Ruta de 
Jumilla. 

Conocer el desarrollo, gestión, 
promoción y comercialización de  
una ruta turística temática, “Ruta 
del Vino de Jumilla”. 
Visita a bodega de vinos tradicional 
y almazara (Bodegas San Isidro). 
 

Objetivo cumplido en un 
100% 

Visita a Proyectos de 
Turismo Rural, en 

Visita práctica a un Consorcio 
Turístico; “Caravaca, Ciudad 
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las localidades de 
Moratalla, 
Calasparra y 
Caravaca de la Cruz 

Santa”.  
Conocer las estrategias 
gubernamentales y privadas para 
el desarrollo de un turismo cultural 
y la puesta en valor del patrimonio 
cultural. 
Visita a alojamientos rurales con 
sello de “Q” de calidad turística.  

Miércoles, 1 

octubre 

Cartagena 

Visita  al Producto 
Turístico “Cartagena 
Puerto de Culturas” 
(Turismo Cultural) 
Reunión informativa 
con representante de 
la Mesa del Turismo 
de Cartagena. 
 

Adquirir conocimientos sobre el 
modelo de desarrollo del Consorcio 
Turístico Cartagena Puerto de 
Culturas, donde se puso en 
marcha un plan de dinamización 
turística  que puso en valor el 
patrimonio cultural de Cartagena. 

Objetivo cumplido en un 
100% 

Jueves, 2  

octubre 

Cataluña 

Exposición sobre  
desarrollo local 
integral basado en el 
turismo rural. El caso 
de l'Alta Anoia y 
respeto al medio 
ambiente: el 
"Distintivo de 
Garantía de Calidad 
Ambiental". 
 
Charla sobre sistema 
de categorización de 
la calidad de los 
alojamientos rurales.  

Conocer el modelo y experiencias 
de las normas de calidad 
ambiental, así como el  sistema de 
categorización de la calidad de los 
alojamientos rurales de la región de 
Cataluña. 
 
Visita práctica a alojamientos 
rurales con sistema de 
categorización y sello de calidad 
turística; Can Fábregas del Bosc y 
Cal Pinyater. 
 
Visita a la Hípica Llerona, producto 
turístico incorporado a la oferta de 
servicios de l'Alta Anoia. 

Objetivo cumplido en un 
100% 

Viernes, 3 

octubre 

La Rioja 

Presentación 
programa Rutas del 
Vino en España y su 
aplicación en la 
Rioja; reunión con 
responsables de la 
Ruta. 

 

Conocer el desarrollo turístico en 
los sectores gastronómico, hotelero 
y transportes de las diferentes 
rutas temáticas de la Rioja, 
respecto a calidad de atención, 
desarrollo de tiendas de souvenirs,  
infraestructura y estrategias de 
marketing y comercialización. 
 

Objetivo cumplido en un 
100% 

Sábado, 4 

octubre 

Vista experiencia 
producto turístico 
Vino Bus. 

Visitar y participar de la experiencia 
de uno de los programas ofrecidos 
por el producto turístico Vino Bus. 
Experiencia innovadora que 
incorpora dentro del recorrido 
tradicional a bodegas de vinos 
elementos como las huellas de 
dinosaurios, castillos e iglesias 

Objetivo cumplido en un 
100% 
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generando una apertura a nuevos 
segmentos de mercados. 

Domingo,5 

octubre 

San Sebastián (País Vasco) 

 
Visita al Museo 
Chillida-Leku. 

 

Visita al museo monográfico   
Chillida-Leku, inmerso en un 
caserío que data de 1543 y que 
alberga las obras del destacado 
escultor, Eduardo Chillida y 
conocer su experiencia de 
integración a los servicios ofrecidos 
por la red Nekazalturismoa. 

Objetivo cumplido en un 
100% 

Visita agroturismo 
Alustiza de Villabona. 
Caserío con 
programas de 
actividades 
agropecuarias. 

Realización de visitas a 
experiencias de turismo rural y 
agroturismo, para conocer 
experiencias en gestión y en la 
administración de los servicios y 
productos, juntos con los modelos 
de comercialización usados. 
 
Además, de conocer su  
experiencia de asociatividad bajo la 
denominación Nekazalturismoa. Objetivo cumplido en un 

100% 

Visita agroturismo 
Naera Haundi. 
Caserío con 
implementación de 
energías renovables 
para su 
funcionamiento y 
elaboración de 
productos orgánicos. 

Visita agroturismo 
Pagorriaga de 
Beasain. Caserío 
ubicado en los 
“Espacios de Interés 
Naturalístico de 
Murumendi”. 

Lunes, 6 

octubre 

Charla sobre el 
agroturismo en 
Euskadi, a cargo del 
responsable técnico 
de Nekatzalturismoa. 

 

Conocer la evolución, gestión y 
normativas de los agroturismos 
asociados a Nekatzalturismoa  en 
el País Vasco.  
Además de aspectos como, 
mercado, decisiones estrategias de 
marketing; análisis de la situación,  
formulación de objetivos, 
estrategias de marketing, 
posicionamiento, segmentación, 
fidelización y funcionales.  
Finalmente, las líneas de trabajo; 
informatización, formación,  
calidad, promoción y 
comercialización. 

Objetivo cumplido en un 
100% 

Martes, 7 Ariege, Francia 
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octubre Reunión con el 
director del Comité 
de Desarrollo 
Turístico  

Conocer temas referentes al 
funcionamiento de los alojamientos 
rurales, la demanda, la inversión y 
la gestión en Ariege. 

Objetivo cumplido en un 
100% 

Presentación de la 
labor del “Club de 
Sabores”. 
 

Adquirir conocimientos del proyecto 
asociativo “Club de los Sabores” y 
la experiencia como modelo de 
integración de productos locales a 
la red de restauradores,  
agricultores y procesadores 
locales. El  club tiene por finalidad 
establecer una red entre los 
profesionales de la alimentación a 
través de la calidad y promoción. 

Objetivo cumplido en un 
100% 

Visita a cuatro 
categorías de 
“albergues rurales”  
- Chambre d´Hotel 
Belisama en Saint 
Lizier. 
- Gite, La Grange 
d´Augustine.  
- Le Chateau de 
Beauregard, Saint 
Girons. 
- Residence de 
tourisme á Saint 
Lizier. 

Apreciar en terreno el desarrollo de 
un destino turístico respecto a 
experiencias de asociatividad, 
gestión, promoción, alimentación y 
servicios diversos de los albergues 
rurales en Ariege. 

Objetivo cumplido en un 
100% 

Miércoles, 8 

octubre 

La Drome. Nyon 

Visita y reunión con 
miembros de la Ruta 
de la Lavanda. 

Conocer diferentes ofertas de 
actividades y servicios en el marco 
de una ruta turística temática que 
incluye la producción de lavanda, 
destilerías, tiendas y laboratorios 
de aromaterapia. 

 

Objetivo cumplido en un 
100% 

Jueves, 9 

octubre 

Lyon 

Visita a la Oficina de 
Turismo y 
Congresos 
(Convention Bureau) 
de Lyon. 

Conocer temas de gestión, 
promoción para la captación de 
visitantes al destino Lyon. 

Objetivo cumplido en un 
100% 
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3.1.4   Logros destacables de la Misión Tecnológica. 

Se deja abierta la opción de que las empresas que lo deseen, incluida la empresa gestora manifiesten 
“logros destacables” durante el desarrollo del proyecto de Misión Tecnológica. 

 

Empresa Logro destacable 

Sociedad Gastronómica 

y de Turismo Mirta 

Núñez Jaramillo y Cía. 

Ltda. 

Aprendizaje en terreno de estilos de servicios  en cada  producto (Hoteles, 
Restaurantes, entre otros). 
Se aplicarán ideas de atención como por ejemplo; comidas, degustación, 
asociación con productores destacándolo en la carta. 

Observación y aprendizaje en terreno de estilos de presentación de 
productos, decoración, ambientación y diseño (hoteles, restaurantes, etc.) 

Aprendizaje en terreno de formas de promoción en cada producto: 
centrales de información y reservas, internet, promoción y gráfica. 
 

Concreción de asociaciones durante el viaje con otros empresarios 
participantes, un claro ejemplo es con Dulcería Misia Anita, de Yolanda 
Correa, Criadero de Avestruces, de María Isabel Silva y Criadero de 
Alpacas de Silvia Voguel,  para comercializar los productos en conjunto.  
 

Concretamente los observado será aplicable en proyectos de arquitectura y 
que se encuentran en realización. 

Se aplicarán ideas de diseño gráfico y elementos promociónales.  

 

Empresa Logro destacable 

Carmen Díaz Díaz Considero absolutamente, como logro destacable toda la misión en si. En 
especial, para mi fue muy interesante la visita en Francia a la Ruta de la 
Lavanda, ver como en torno a un producto que, en cierta medida muchos 
pasan inadvertido, crean todo un circuito turístico, con mucha promoción 
y difusión. Por cierto, cuando uno visita estos lugares se puede dar 
cuenta que en Chile, también podrían haber sitios incluso más 
innovadores. 

La organización, estuvo muy bien planificada, todos los integrantes 
teníamos temas relacionados con nuestros trabajos y lo que pensamos 
hacer a futuro.  

Además el representante de CORFO, fue un gran aporte, pues nos 
informó mucho acerca de los temas relacionados con la institución, de los 
cuales yo al menos no conocía. También fue muy conciliador como 
persona, yo lamente y no entendí porque no terminó la gira con todos 
nosotros. 



 
 
 
 

 

Página 9 de 41 

 

 

Empresa Logro destacable 

Comercializadora y 

Exportadora Butrón 

Budinich Ltda. 

Conocer la realidad española y francesa del turismo vitivinícola y rural. 

Aprender la experiencia de La Rioja en el desarrollo turístico y de 
productos asociados al vino. 

Conocer y compartir con empresarios turísticos de la Región. 

Empresa Logro destacable 

Centro de Producción, 

Investigación y 

Comercialización 

Alpacas Machalí Ltda. 

Murcia: Excelente atención y recepción, interesante la información de 
organización en el turismo. Jumilla y Caravaca: Interesante, pero con 
algunos problemas en lo gastronómico. Caravaca de la Cruz y Moratalla, 
alojamientos rurales muy interesantes de conocer.  

Cartagena: Muy agradable la persona que nos recibió y todo lo que 
observamos como el Teatro Romano y la Muralla Púnica.  

Barcelona: la charla de Montserrat Coberó, muy buena. La visita a Fabrega, 
me dejo muy buena impresión por la atención personalizada. La visita 
hípica no me pareció interesante en Gerona. También visitamos Cal 
Pinyater, poco interesante y sin mostrar nada de las hierbas medicinales lo 
que nos deja un aprendizaje. 

San Sebastián: Museo Chillida, digno de imitar por alguna Municipalidad. La 
charla del responsable técnico y su compañía fue buena y agradable. 
Villabona: la quesería no estaba en operación. La visita a Besain fue 
interesante pero pobre turisticamente, valorable la personalidad del 
propietario. 

Ariege: Lo mejor del viaje, muy bonito el entorno, buenos todos los 
albergues rurales que visitamos como San Lizier y Saint Giron y la Casa de 
Agustín. 

Nyon: Visita a la Universidad Suze – la -  Rousse. Ruta de la Lavanda, lo 
encontré muy bueno desde el punto de vista turístico, se aprecia el apoyo 
del país, para recuperar y darle auge a sectores más alejados. 

Lyon: La charla en oficina de turismo muy buena, bien atendido y de alto 
nivel 

Excelente la coordinación y el cumplimiento del programa. El trabajo de 
Bárbara Sáez, nos permitió aprovechar al máximo los días de trabajo del 
viaje. La compañía de Jaime Iturra, fue muy necesaria, para nosotros como 
empresarios y nos interesaría que en futuras actividades pudiese  participar 
el tiempo completo que duré la actividad. 
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Entender el desarrollo turístico español  a partir de sus modelos de trabajo 
en las comunidades autónomas. 

Ver maneras de replicar el turismo rural, bajo el modelo europeo, en la 
realidad chilena. 

 

Empresa Logro destacable 

María Isabel 

Silva Pacheco 

Es importante destacar que el logro de esta misión se debió 
fundamentalmente a dos cosas: la organización y el cumplimiento de los 
tiempos y el grupo humano con el que se contó. 

 Es difícil decir qué cosa fue mejor que otra, ya que tanto los lugares que 
visitamos como las personas con que nos contactamos,  fueron escogidos 
con mucho cuidado y todos fueron igualmente importantes para lograr un 
aprendizaje que de ninguna forma hubiésemos podido lograr sin esta 
misión.  Un gran reconocimiento a la organizadora de la misión por el 
cuidado, dedicación y cariño que puso para hacer posible esto. 

Gracias al grupo humano que estuvo presente en la misión, fue posible 
establecer contactos importantes y todos pudimos darnos cuenta que la 
palabra „asociatividad‟, lejos de ser una palabra era una necesidad y un 
hecho posible. 

Cabe destacar que el grupo de la misión ya tiene en mente varios 
proyectos asociativos, algunos de los cuales ya se están llevando a la 
práctica. 

Gracias a CORFO, a Codesser y en forma especial a Bárbara Sáez que 
fue la responsable que este proyecto se hiciese realidad. 
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Empresa Logro destacable 

Altagracia S.A. 
Me motivo participar en esta misión mi actividad relacionada con la 
gastronomía y los vinos. De hecho aparte de ser una chef de cocina, o 
cocinologa, como digo yo, me he vinculado a estos temas con fuerza y 
mucho interés. 
 
En esta etapa de mi vida, aparte de ser banquetera, hago también clases 
de cocina, asesoro restaurantes; he editado libros de cocina, he sido jurado 
en concursos a nivel nacional de cocina, organizados por ACHIGA 
(asociación chilena de gastronomía).   Actualmente y por tercer periodo 
consecutivo soy secretaria del círculo de cronistas gastronomicos de Chile y 
tengo un programa sobre gastronomía y vinos, en la radio Universidad de 
Chile, llamado “El Pecado de la Gula”, que se transmite semanalmente 
desde hace ya unos 5 años. 
 
Mi último proyecto se cristaliza en un libro de cocina para niños, escrito en 
conjunto con Pilar Hurtado, una de mis hijas, periodista y crítica 
gastronomica, cuyo lanzamiento será el 5 de diciembre de este año. 
 
En la zona de Colchagua he tenido la gran suerte de tener un estrecho 
contacto con Mirta Núñez, al desarrollar conjuntamente proyectos 
gastronomicos para su restaurant “Pan Pan Vino Vino”, y ahora el  nuevo 
proyecto “Mistela”, con comida prehispánica, colonial y republicana, que ya 
comienza a funcionar en estos días. En  este proyecto hemos estado 
asesoradas por la historiadora y antropóloga Sonia Montecino, lo cual dará 
también paso a un nuevo proyecto escrito. 
 
Me interesó, especialmente, integrarme a esta Misión Tecnológica, pues 
tengo un proyecto en estudio, junto a otros socios, de desarrollar un 
hospedaje turístico rural, pero de primera calidad, tanto en instalaciones  
como en servicio de atención al pasajero y por supuesto una muy cuidada 
gastronomia. 

Ahora bien, como visión global del viaje, que de por si me pareció 
interesante y estoy muy satisfecha de haber participado, me queda muy 
claro que no tenemos mayores puntos de alto interés turístico local, que nos 
proporciones nuestra historia. Esta condición nos obliga a hacer un 
esfuerzo redoblado en hacer resaltar nuestros puntos estratégicos de 
interés, y debemos, además, tener al turista “contenido o acotado” en todo 
su tiempo de estadía para lograr compensar nuestra falta de monumentos 
patrimoniales y culturales, que en el viejo continente aparecen a la vuelta de 
la esquina. 
 
Vale decir, que debiéramos trasladar el tipo de turismo que ofrece un “Club 
Mediterráneo” al terreno rural y agroturistico. 
 
Me refiero a que debemos interesar y entretener al turista con lo que 
tenemos que ser creativos al asociarnos con otros empresarios de la zona 
para incorporarlos en un circuito rural distinto, ero no por eso menos 
interesante. (Avestruces, alpacas, quesos, gastronomia, dulces coloniales. 
etc.). 
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Creo que la única forma de entusiasmar a un turista extranjero, seria 
mostrarle como realmente se vivía, o vive en el campo, para esto, incluso 
se les podría entregar en juegos  típicos, de mesa, clases de cocina típica, 
el arte de conversar sobre nuestras costumbres etc. sobre todo en los 
atardecer al pie de un buen vino o pisco sour. 
 
Tengo claro que el turismo rural que vimos no funciona por si solo como un 
negocio o inversión rentable. Debiera ser más una ocupación o desempeño 
de personas con habilidades propias, sociables, cultas, entretenidas, 
emprendedoras por naturaleza. En fin personas que necesiten 
complementar sus ingresos y además posean una casa habitación como 
patrimonio, que, además de vivir en ella puedan adaptarla para recibir 
huéspedes.  
 

De lo visitado en este sentido me impresionó muy bien el alojamiento en “La 
Polvorería”,  el maravilloso “Palais des Eveque” y  la casa de huéspedes al 
lado del palacio, en Saint Lizier. 

En relación a la gastronomia tengo que destacar el almuerzo ofrecido por el 
sr. Jesús Galindo en el Centro de Cualificación turística de Murcia. Este 
almuerzo estaba confeccionado por los estudiantes de esta institución en la 
carrera de chefs, y realmente fue muy bien lograda, tanto en su factura 
como en su servicio. Los productos eran frescos, sin mayores mezclas que 
entorpecieran sus sabores y con una muy cuidada y actual presentación. 
 
Como tapa, erizos con mejillones, combinación poco usada por nosotros 
pero muy rica. Esta tenía fideos chinos fritos. Muy bonito el plato y muy 
buena idea. Me recuerdo también de unos huevos con papata confitada y 
trufa. Crema de puerros, lachas de bacalao y pimientos rojos, ensalada de 
pularda a la mostaza. 
Uno riquísimo solomillo ibérico asado a la granada y frutos secos, que 
estaba magnifico. Para terminar natillas de chocolate y espuma de nata a 
los cítricos. 
Me cabe también destacar la comida que tuvimos en el restaurante la Gran 
Taberna, en Murcia, a cargo del chef David López Carreño, creo que este 
joven dará que hablar en el futuro. Debo recordarles para golosear un poco 
un esplendido bocado de mejillones, con algas de la Coruña, y con un toque 
de aceite de soya. Realmente muy rico. Después venia un espectacular 
pulpo cocido en cerveza al horno con granos de pimienta y laurel, dificulto 
volver a comer un pulpo mejor logrado. 
Seguimos con chanfaina a las brasas con acompañamiento de zapallo 
amarillo, berenjena, puerro, pimiento rojo y ajos tiernos asados. Teníamos 
después un foie a la parrilla con polvos  de carbón, granada, que le 
aportaba cierta acidez, y que según me contó el chef eran laminas de foie a 
la parrilla, congeladas y después prensadas con gelatina de oporto. 
Resultado final: maravilloso. 
Nuevamente sorprendente la lubina en su justo punto de cocción y que 
estaba servido con sorbete de mango, crema de espárragos blancos 
frescos y aceite de trufa piamontesa. 
Para terminar lo salado filete foie con salsa de uvas sobre un cremoso de 
patatas. 
Para endulzar un novedoso postre con masa suave manjar helado y 
pimienta de sechuan, caramelo de jengibre. 
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Quiero destacar también la comida que tuvimos en la drome en el 
Restaurante “La Table des Delices”, ahí disfrutamos de un shot de calabaza 
y algo de crema espumosa, muy rico. Como entrada una Terrine de Lapin 
con higo, manzanitas enanas, mermelada de higo con pasta de tomate 
tostado. Riquísimo. Teníamos después un filete de pescado con puré de 
berenjena con menta, inolvidable, esto adornado con una torreja de naranja 
y perejil picado crespo. El pescado se llamaba dorada. De postre un dúo de 
pera, sumo de pera y canela. Fresco y rica coronación de la mejor comida 
del viaje para mi gusto. 
 
No puedo dejar de mencionar también como muy buena la experiencia de  
nuestro almuerzo en Saint Lizier, donde fui gratamente sorprendida por una 
chuleta de ternera con un helado de foie gras encima, que realmente yo lo 
hubiera hecho como una mousse, pero al entrevistar al chef, defendió su 
posición diciendo que había sido premiado en un reciente concurso 
gastronómico a nivel nacional en Francia, por la alternancia de temperatura. 
Hasta me mostró su diploma. Igual, rico estaba, pero se me enfrió la 
ternera. 
 
En Cataluña tuvimos un rico almuerzo al aire libre, en una Sidrería, del que 
tengo muy buen recuerdo por su frescura y sencillez, a veces lo menos es 
más, dice el refrán. Ahí probamos unos muy refinados patés envasados de 
la zona, jamón ibérico pata negra, una ensalada fresca de tomates, queso 
de cabra, unas buenas berenjenas, una muy buena tortilla de papas y  el 
mejor cordero que comí en España. De postre, frutas frescas, higos, tc. 
 
En Caravaca de la Cruz, almorzamos en el restaurante salones del castillo, 
al pie del santuario de la Cruz de Caravaca. Una comida típica de la zona 
con muchos embutidos murcianos, chorizos, buche, envueltos y otros como 
croquetas de pollo y jamón. Probamos, con nuestras reservas, las migas 
camperas, también los boquerones, hígado, de todo un poco. Distinto. 
Para finalizar venia lo mas rico, pero ya no tenia espacio: la olla de matanza, 
un exquisito cocido o puchero, de miedo, pero no pude mas que probarlo. 
 
En agroturismo Alustiza, hay que destacar los porotos con chorizo y la 
morcilla más rica que he comido hasta ahora. En general, creo que la 
gastronomia en España sigue siendo muy tradicional y poco creativa. 
Lógicamente cuando vamos a restaurantes con chefs jóvenes e interesados 
en la nueva línea de la cocina, en España. 
Hay muy buenas propuestas, y por supuesto que hay que reconocer que 
ellos tienen fama mundial a este nivel. 

En relación a las viñas  y bodegas que visitamos, no me presentaron mayor 
novedad y creo que nosotros estamos muy bien. 

No puedo dejar de opinar que en algunos casos, la misión tuvo un programa 
muy apretado, que no permitió que lográramos aquilatar todo lo que se nos 
estaba ofreciendo, por falta de tiempo. 
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De la misión traigo mucha enseñanza, tanto del grupo humano con que 
viaje, como de las conferencias, talleres y charlas, a las que asistimos. 
 
Quiero destacar el buen espíritu de todos por llevar adelante la misión, 
especialmente la firmeza de Bárbara Sáez para mantenerlos alerta y 
siempre en línea. 
 
Espero que para todos este viaje haya servido no solo para contribuir en los 
emprendimientos  que cada uno tiene, sino también para trabajar  con un 
nuevo concepto aprendido “la asociatividad” 

Estoy muy contenta del perfil  humano que encontré en todos y cada uno de 
las personas que conformaron la misión y espero que esto redunde en la 
cooperación que todos nos podamos prestar en nuestros proyectos. 
 
Mis agradecimientos para CORFO en la persona de Jaime Iturra y para 
Codesser en la persona de Bárbara Sáez. 
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Empresa Logro destacable 

 

 

 

 

 

Es importante destacar que producto de la misión se generaron valiosos 
contactos entre los empresarios participantes y que se traduce hoy en 
alianzas para la comercialización de sus productos, pudiendo estos utilizar 
nuevos canales de comercialización y apertura a nuevos mercados. 

Asimismo, un grupo de lo empresarios miembros de la misión se 
encuentran trabajando con el apoyo de Codesser a través de su Nodo 
Sectorial en Turismo un proyecto que les permitirá articular la oferta del 
Valle de Colchagua –alternativa a la existente en la Ruta del Vino- y 
comercializarla a través de una agencia de viaje.  

Empresa Logro destacable 

Inversiones Club de 

Campo Santa Cruz S.A. 
  Junto con agradecer en  nombre de Club de Campos S.A y el mío propio 
la oportunidad de haber participado en esta gira y haber formado parte de 
tan grato grupo de empresarios y representantes de CORFO Y 
CODESSER  deseo destacar la organización y calidad de la misma, fuimos 
muy bien recibidos en todos los lugares visitados, lo que demuestra una 
gran dedicación de parte de los organizadores 

Solo lamento que en medio de la gira Jaime Iturra (la contraparte) nos 
dejara y además lo desvincularan de las visitas a cada una de nuestras 
empresas lo que a mi juicio lo priva de a el y a nosotros de completar el 
ciclo de la gira. 

En cuanto a la gira en si, deseo destacar mi experiencia en Logroño, lugar 
que tuve la oportunidad de visitar hace 10 años, y  comprobar como 
formaron un modelo exitoso, para desarrollar su industria turística la cual 
era inexistente en ese tiempo. 

No puedo dejar de pensar que en ese mismo periodo nosotros estábamos 
iniciando la ruta del vino de Colchagua y comprobar que en el mismo 
periodo hemos avanzado tan poco ¿en que estamos fallando?, ¿Qué 
estamos haciendo mal?, ¿Lo podemos mejorar? lo quiero dejar como una 
humilde reflexión. 

Además destaco conceptos que me sorprendieron como “gastronomía 
kilometro 0” o “club de sabores” experiencias absolutamente replicables, la 
capacidad de conjugar intereses entre diversas entidades públicas y los 
privados para lograr un fin, aunando criterios para normar y unificar unas 
industrias tan diversas como el turismo. 

Me quedo la sensación de que se puede, pero es clave que una entidad 
superior organice y norme a los empresarios, las participación de las  
autoridades, los  lideres como Jesús Galindo, los pequeños estrategas 
locales, la asociatividad entre empresarios diversos que logren elementos 
diferenciadores y una comunidad comprometida  son piezas 
fundamentales. 



 
 
 
 

 

Página 16 de 41 

 

 

Codesser 

Tras finalizar la misión los empresarios participantes acordaron dar un 
primer paso para trabajar asociativamente conociendo primero los 
productos y servicios de cada uno mediante la visita a cada una  de sus 
empresas y/o emprendimientos en dos jornadas, la primera de ellas 
realizada en Colchagua el día 30 de octubre y la segunda el 20 de 
noviembre en Cachapoal. 

Los responsables de las instituciones y asociaciones privadas visitadas  se 
mostraron abiertos a realizar consultorías y/o visitas para dictar 
seminarios, talleres y charlas.  

Del mismo modo, los empresarios que participaron se mostraron bastante 
interesados en este tipo de iniciativas, especialmente si se realizan en 
forma asociativa. 

Es importante destacar, que el director del Centro de Cualificación 
Turística de Murcia, Sr. Jesús Galindo y la directora de los Servicios 
Turísticos de Cataluña, Turalcat, Sra. Montserrat Coberó, participarán en 
una extensa semana de actividades en la Región de O´Higgins organizada 
por el Nodo Sectorial de Turismo de Codesser  y que incluye la realización 
de un seminario de asociatividad para el valle de Cachapoal, un seminario 
internacional en Gestión de Destinos Turísticos y un workshop de 
asociatividad para el valle de Colchagua. Además de una serie de visitas a 
los principales recursos y productos turísticos de la Región. 

Para el año 2009 se encuentran programas una serie de actividades de 
difusión tecnológica al sector y que contará con la participación de los 
expertos con quienes se tomó contacto durante la misión tecnológica. 

Finalmente, durante la visita al Centro de Cualificación Turística (CCT) de 
Murcia en la cual se sostuvo una reunión con el Secretario General de 
Turismo, Sr. Ángel Campos y el director del CTT, Sr. Jesús Galindo, la 
gestora trató detalles del acuerdo de cooperación en turismo que 
próximamente se espera firmar entre los Gobiernos Regionales de Murcia 
y O´Higgins, repercutiendo directamente en el mejoramiento de las 
competencias técnicas de la gestora como de los empresarios y 
profesionales vinculados al turismo en la Región.  
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3.1.5 Resultados y conclusiones (en términos 
generales y específicos). 

FECHA ACTIVIDAD RESULTADOS Y CONCLUSIONES 

29 de 
septiembre. 

Visita al Centro de 

Cualificación Turística 

de Murcia, se participa 
en un seminario en 
Gestión de Destinos 
Turísticos con la finalidad 
de conocer e 
interiorizarse de la 
experiencia de gestión del 
destino turístico de 
Murcia que incluye el 
conocimiento del proceso 
de reconversión de esta 
zona a dicho rubro. 
Además, conocer el 
modelo de formación 
desarrollado por el CCT 
en cuanto a calidad, 
servicios de restauración, 
cursos de cocina y 
conocimiento del vino, así 
como otros dirigidos a los 
profesionales de las 
agencias de viajes, 
hoteles y alojamientos en 
general, actividades 
deportivas y de ocio, 
gestión empresarial, etc. 

 

Se participa en un seminario en Gestión de Destinos 
Turísticos, dictado por el director del Centro de 
Cualificación Turística de Murcia, Sr. Jesús Galindo, en 
donde se detalla el proceso de reconversión de la región, 
su actual desarrollo, el desarrollo de destinos turísticos de 
Ciudad, Interior y Costa y el modelo de los consorcios 
turísticos. 
 
La Región de Murcia que históricamente ha sido 
considerada como una Región vinculada al sector 
económico primario (agricultura) y su relación con el sector 
turístico sólo a través del turismo vacacional (de playa) 
ubicado en sus casi 275 km. de costas. Sin embargo, a 
partir del desarrollo turístico producido en la costa 
mediterránea en la década de los sesenta incidió en la 
configuración de algunos destinos dedicados al turismo de 
sol y playa alimentados por un flujo turístico de carácter 
regional (interno). 
 
Progresivamente, estos núcleos, se fueron consolidando,  
vinculando su economía en el sector servicios, si bien 
condicionados por una fuerte estacionalidad a la que se 
ven sometidos en virtud del modelo turístico “vacacional” 
que centraba principalmente su actividad en la temporada 
estival. 
 
Es entonces que a partir de la época de los noventa, y 
como consecuencia de la aplicación del “Plan de 
Competitividad del Turismo en España” (plan Futures), 
comienza una revisión estructural del modelo turístico en la 
Región de Murcia, propiciando la creación de nuevos 
productos turísticos y modelos organizativos que han 
generado como consecuencia la actual estructura turística 
de esta Región. 

En 1992 el Instituto de Fomento de la Región de Murcia 
creó la empresa pública “Región de Murcian Turística, 
S.A.”, cuyo objetivo -hasta ese entonces- era la promoción 
y desarrollo del turismo de naturaleza en la Comunidad 
Autónoma de la Región de Murcia”. Su objetivo se centró 
en prestar apoyo a la comercialización y logística de una 
serie de alojamientos rurales, ubicados en el Noroeste de 
la Región, propiedad o concesión de la Sociedad para el 
Desarrollo Turístico del Noroeste, empresa –igualmente- 
pública-. 

A contar de 1997 Región de Murcia S.A. asume  la 
ejecución de proyectos y programas relacionados con la 
comercialización turística y su relación con el 
empresariado. En el 2000 se crea la Consejería de 
Turismo y Cultura, pasando Región de Murcia S.A. a 
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pertenecer a dicha consejería. 

A contar de esa fecha Región de Murcia S.A. ejecuta la 
mayoría de las acciones que contemplan el Plan de 
Fomento del Turismo de la Región de Murcia (2002-2006), 
que se configura en torno a cuatro núcleos fundamentales, 
cada uno de los cuales, en el marco de sus ámbitos de 
influencia, analiza, estudia y desarrolla herramientas 
apropiadas para las necesidades de los empresarios y las 
responsabilidades de la administración.  

Los núcleos son los siguientes: Formación; impulso de la 
formación turística y creación de los Centros de 
Cualificación Turística. Información; Afianzar y 
homogeneizar la imagen turística de la Región en la 
publicidad genérica y creación de la Red de Información 
Turística. Promoción; Consolidar la articulación y 
coordinación de las actuaciones promociónales así como 
afianzar sus fundamentos metodológicos para mejorar la 
eficacia. Por último la calidad; Difusión de la importancia 
de la calidad en la prestación de los servicios y desarrollo 
de un plan para implementar sistemas de calidad en las 
empresas. 

Cabe destacar, que las empresas del sector, cualesquiera 
que sea su rama de actividad, sea de forma individual o 
asociadas, son las auténticas protagonistas del Plan de 
Fomento del Turismo y, al mismo tiempo, las destinatarias 
de todos los esfuerzos y objetivos descritos por dicho plan. 

Gracias a la implementación de dicho plan el turismo en 
Murcia paso de contribuir el 4,8% al 10% PIB regional. 

Durante la visita al CCT se realizó un recorrido por sus 
instalaciones donde se explicó el modelo de 
funcionamiento y financiamiento del Centro que tiene por 
principal objetivo convertir a la región en exponente de 
referencia y máxima competitividad en el sector turístico. 
Para lo cual se incluye la formación y cualificación de 
aquellos profesionales del sector hostelería y del turismo 
que quieren acceder por primera vez  a este mercado 
laboral o que ya estén trabajando en el mismo y deseen 
potenciar una mayor tecnificación de su profesión. 

La actividad del CCT se desarrolla mediante la realización 
de un completo programa de cursos de formación, junto a 
ellos, otras acciones formativas, como; cursos postgrado, 
seminarios y jornadas profesionales, prácticas 
profesionales en aulas de simulación, entre otros. 
Actividades que se dividen en programas de Hostelería, 
Turismo y Genéricos, de corta o larga duración, según los 
objetivos y necesidades de cada curso. Además, se dictan 
cursos a distancia a través de una plataforma de 
enseñanza en Internet (e-learning). 
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A diferencia de los centros de formación e institutos que 
dictan en Chile carreras vinculadas al turismo, el CCT 
abarca todo lo que tiene que ver con este sector a través 
de: 

 Formación reglada. 

 Formación ocupacional: dirigida a personas desempleadas 
que no tengan conocimiento profesional del sector turístico y 
que aspiren a la inserción laboral en cualquiera de sus 
áreas a través de una cualificación básica. 

 Formación continua y reciclaje laboral: dirigido al colectivo 
de profesionales en activo del sector, teniendo como 
objetivo la actualización y reciclaje constante de sus 
conocimientos. 

 Formación a medida: tiene por finalidad  acercar a máximo 
la formación de calidad a la empresa, ofreciendo la 
posibilidad de acogerse a un plan personalizado y adaptado 
a las necesidades de la empresa. 

Durante la visita se conoció la infraestructura con que 
dispone el CCT, la que además de aulas, cuenta con un 
área de hotelería de más de 800 metros cuadrados donde 
se dictan los talleres de cocina, panadería, pastelería y 
bodega. El centro cuenta además, con una sala de catas, 
un restaurante de formación  y un bar de prácticas, en 
todos los lugares antes mencionados los alumnos 
desarrollan el trabajo diario de este tipo de 
establecimientos. 

Como parte del programa se participó de almuerzo 
confeccionado y servido por los alumnos de hotelería del 
Centro y que fue destacada por la chef Pilar Larraín 
(integrante de la misión) como “muy bien logrado, tanto en 
su factura como en su servicio”. 

Charla sobre los Consorcios Turísticos de la Región de 
Murcia como fórmula jurídica reguladora de la inversión 
turística, por el Sr. Joaquín Rocamora. Los consorcios 
turísticos son entidades públicas sujetas al ordenamiento 
local, asociativos y voluntarios, constituidos por entidades 
locales  con otras administraciones públicas o entidades 
privadas sin ánimo de lucro. Esta figura nace en Murcia 
como consecuencia directa de los Planes de Dinamización 
Turística de Murcia, y como una herramienta para una 
gestión coordinada de todas las actuaciones turísticas a 
nivel regional.  

Figura: Consorcios Turísticos. 

A) Consorcios Turísticos, compuestos por: Gobernación, 
Municipalidades y Agrupación de empresarios. 
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B) Mancomunidades Turísticas, Municipalidades. 

C) Asociaciones Empresariales; empresarios 

A es apoyado y constituido por B y C. 

Es destacable la figura de los consorcios, pues a través de 
ellos se ha logrado unificar destinos y productos turísticos 
uniformes, se ha homogeneizado los procedimientos para 
las inversiones turísticas y desarrollo de la conservación y 
promoción de las inversiones practicadas. 

30 de 
octubre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Visita a la Ruta del Vino 

de Jumilla y a proyectos 

de turismo rural  de 

Moratalla, Calasparra y 

Caravaca de la Cruz, con 
el propósito de  conocer el 
desarrollo, gestión, 
promoción y 
comercialización de  una 
ruta turística temática y 
las estrategias 
gubernamentales y 
privadas para el 
desarrollo de un turismo 
cultural y la puesta en 
valor del patrimonio 
cultural. 

 

La visita a la Ruta del Vino de Jumilla se realizó mediante 
la visita a la Bodega San Isidro. La Asociación Ruta del 
Vino de Jumilla se crea en el año 2004 con el objetivo de 
integrar y fomentar todos los recursos y servicios turísticos 
existentes y potenciales bajo la Denominación de Origen 
Jumilla.  
La asociación incluye a 18 empresas relacionadas con el 
mundo del vino, entre ellas; 10 bodegas, restaurantes, 
hoteles y una agencia de viajes, los cuales representadas 
por un directorio generan actividades que tienen al vino 
como eje principal, pero incluyendo el patrimonio cultural, 
gastronómico y natural de Jumilla. 
 
Cabe destacar entre las actividades desarrolladas por la 
Ruta, la semana gastronómica de Jumilla que se celebra 
en el mes de noviembre, ofreciéndose de lunes a domingo 
los mejores platos regionales, pero con un precio en 
común e incluyéndose los vinos de bodegas asociadas. 
Gracias a esta iniciativa el 2007 recibieron 4 mil personas 
sólo en la bodega San Isidro. 
 
Para romper la marcada estacional turística, octubre y 
noviembre mayor concentración de visitas y en la que el 
gasto promedio por turista es de 4,5 a 5 euros, es que han 
desarrollado nuevas actividades, por ejemplo “Música 
entre viñas” o incorporando tres líneas de visitas a las 
bodegas con distintos precios y tipos de degustación. 
 
Posteriormente, se realizó una charla sobre el turismo rural 
en Murcia por el sr. Manuel Fernando Sánchez, en la que 
se destaca la puesta en valor de los recursos turísticos y la 
promoción como destino turístico del Interior de Murcia, 
con lo cual se ha estimulados la iniciativa privada y el 
desarrollo turístico. 
 
En las comarcas del interior, entre ellas; Moratalla, 
Calasparra y Caravaca de la Cruz, existían buenas 
condiciones lo único que se requería era la asociación de 
los privados para lo cual se crea el Consorcio Turístico 
Caravaca Ciudad Santa. Se crea una web de gestión para 
entrega de información y compra de productos. 
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1 de 
septiembre. 

 

 

 

Visita  al Producto 

Turístico “Cartagena 

Puerto de Culturas”, 
donde además se sostuvo 
una reunión informativa 
con el representante de la 
Mesa del Turismo de 
Cartagena, Sr. Luis Angel 
Cabello, quien dio a 
conocer  el modelo de 
desarrollo del Consorcio 
Turístico Cartagena 
Puerto de Culturas, donde 
se puso en marcha un 
plan de dinamización 
turística  que puso en 
valor el patrimonio cultural 
de Cartagena. 
 

Se realiza una visita práctica al Consorcio Turístico 
“Cartagena Puerto de Culturas”, donde se conocieron 
distintos productos turísticos patrimoniales y culturales. 
 
En la charla sobre le Consorcio Turístico de Cartagena, se 
rescata el empuje dado por un grupo de empresarios 
turísticos en el año 86´ que pidieron poner en valor los 
recursos de Cartagena, ciudad  que hasta ese entonces 
vivía de espaldas al mar.  
 
En respuesta a ello, el Gobierno en conjunto con el sector 
privado crea el proyecto Cartagena Puerto de Culturas, el 
cual nace como consecuencia del impulso social y 
económico que se le quiso otorgar a la ciudad a través de 
un plan de “dinamización turística”.   
 
Cabe destacar que este proceso de recuperación y 
reconversión de la ciudad se generó a raíz de la crisis 
causada por el declive de la actividad portuaria 
(principalmente de astilleros de embarcaciones de la 
defensa española y de industria pesada). Situación que 
han vivido algunas ciudades portuarias o de pujante 
actividad económica en Chile, que han experimentado este 
tipo de crisis, pero con poco éxito en los planes de 
reconversión que se han implementado; por ejemplo el 
puerto de Quintay, la ciudad de Lota, entre otros. 
 
Para el proceso de reconversión de Cartagena se crea el 
Consorcio Cartagena Puerto de Culturas a través de una 
sociedad anónima, compuesta por la Consejería de 
Turismo, municipio, cámara de comercio, confederación de 
organizaciones empresariales de Cartagena y la 
Universidad Politécnica de la ciudad. 
 
El desarrollo de este proceso involucró una inversión de 10 
millones de euros, dedicando el 88% a obras y 
equipamiento y el resto a estudios y promoción. 
 
Durante el recorrido por la ciudad se pudo observar y 
participar de algunas de las obras y equipamiento 
desarrollado por el proyecto; embellecimiento del núcleo 
urbano de la ciudad, mejora de los servicios públicos, plan 
de señalización e interpretación de los recursos de interés 
turístico, creación de dos centros de interpretación; de la 
historia de Cartagena y de la Muralla Púnica, barco y bus 
turístico y ascensor panorámico, paseos peatonales, entre 
otros.  
 
Finalmente, en una charla realizada (en una sala 
excelentemente equipada del Teatro Romano), se dio a 
conocer otro modelo de éxito el proyecto piloto “Estación 
Náutica”, que consiste en convertir un destino de sol y 
playa, con una orientación y vocación clara en deportes 
náuticos, en una estación de servicios integrados, al estilo 
de una estación de esquí. Convirtiéndolo en un conjunto de 
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infraestructuras náuticas, alojamientos y establecimientos 
de ocio asociados que comparten un entorno físico común. 
 
El objetivo de la iniciativa y que es rescatable para 
iniciativas turísticas en la Región de O´Higgins, es la 
desestacionalización de la demanda con el fin de conseguir 
una mayor ocupación en temporada baja que mejore los 
resultados de las empresas. 
 
Para la implementación de la experiencia tanto el Gobierno 
como los privados tuvieron claro que era necesario 
además de promoción, una mejora de la calidad de las 
empresas hoteleras y extrahoteleras, la formación de sus 
trabajadores, la mejora de los canales de información al 
cliente, entre otros aspectos.  
   

 

 

 

 

 

2 de 
septiembre. 

 

 

 

Charlas sobre el  

desarrollo local integral 

basado en el turismo 

rural. El caso de l'Alta 

Anoia y respeto al 

medio ambiente: el 

"Distintivo de Garantía 

de Calidad Ambiental", y 

el sistema de 

categorización de la 

calidad de los 

alojamientos rurales, 
para conocer el modelo y 
experiencias de las 
normas de calidad 
ambiental, así como el  
sistema de categorización 
de la calidad de los 
alojamientos rurales de la 
región de Cataluña. 

 

Se participa en un taller dictado por la directora de los 
Servicios Técnicos de Turalcat, Montserrat Coberó sobre  
los sistemas de calidad y categorización de alojamientos 
turísticos en Cataluña, destacando el principio de 
asociatividad como motor del desarrollo del turismo en 
dicha región. 
Turalcat, se trata de una pequeña asociación de 
empresarios que con el apoyo autoridades locales 
(ayuntamientos) lograron el convencimiento del gobierno 
para apoyarlos. Se crean Consorcios Turísticos con la 
participación de 13 ayuntamientos y empresarios turísticos.  
 
La asociación partió con dos empresarios y para el 2005 ya 
había 20 empresarios de alojamientos y similar cifra de 
alimentación, sus miembros están implicados en la toma 
de decisiones, por ejemplo propuestas como, para optar 
por un sistema de categorización, realización de pruebas 
pilotos, las cuales posteriormente se someten a votación. 
 
Se incentivó la creación de asociaciones comarcales se 
crea federación de asociaciones catalanas y finalmente 
Asetur  (Asociación de Turismo Rural de España) y esta 
pertenece a EuroGites, 
 
Se rescató la autenticidad de los productos turísticos 
puesto que los turistas catalanes valoran más una 
experiencia vivencial que estar en un hotel de ciudad. La 
promoción del destino se realizó a través de diputación de 
Barcelona en medios de comunicación para fidelizar al 
cliente, creación de paquetes turísticos por ejemplo; fin de 
semana románticos, castillos para un público más 
conocedor y granjas para salir los fines de semana. Para 
ello se formó a los pobladores para guiar las visitas a los 
castillos lo que le daba encanto. 
  
Como iniciativas destacables es que partieron los propios 
empresarios ofreciendo alojamientos gratuitos y luego 
diversas promociones. El público es 90 por ciento familiar y 
de clase media, y el porcentaje de ocupación es del 30 por 
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ciento al año. Precios varían desde los 30 a 50 euros por 
noche. 
 
Además, se crearon ferias de actividades para vender 
oferta turística en Barcelona y la creación de centrales de 
reservas, pero con la problemática de que allí se debían 
pagar comisiones. 
 
Gobierno pretendía que el turismo rural fuese una actividad 
complementaria. La normativa prohíbe tener más de 25 
habitaciones por propietario. Se debe conservar entorno 
rural para mantener atractivo. 
 
Paquetes más exitosos fueron el familiar, con dos noches 
de alojamiento de una casa completa o por habitaciones 
con contacto con animales de granja. Luego los paquetes 
infantiles fábrica de quesos, taller de embutidos, oferta 
gastronómica en base a productos locales, joyas, 
artesanías, etc. 
 
Finalmente, se realizaron visitas a dos alojamientos rurales 
miembros de la asociación, Can Fábregas del Bosc y Cal 
Pinyater, ambas se trataban de casas restauradas de 
aproximadamente 400 años de antigüedad, con decoración 
excelente y de calidad, inmersas en pequeños pueblos, 
fácil accesos, cercano a público objetivo y entorno rural. 
 
Los alojamientos rurales en Cataluña se dividen en dos 
categorías; la casa rural de alquiler completo y la de 
alojamiento compartido. Los centro de turismo rural 
catalanes ofrecen junto al alojamiento y la alimentación, 
una amplia variedad de actividades complementarias, 
ejemplo de ello se puedo apreciar en la Hípica LLerona.  
 
El crecimiento del turismo rural en Cataluña y un mercado 
cada vez más exigente los ha motivado a realizar un 
apuesta fuerte por la calidad como distintivo fundamental 
del turismo rural. 

3 de 
septiembre 

 

Visita al la Rioja Forum, 

sede de la Rioja 

Turismo S.A., donde se 
realizó una presentación 
de la Ruta del  Vino de  la 
Rioja, con el objetivo de 
conocer el desarrollo 
turístico en los sectores 
gastronómico, hotelero y 
transportes de las 
diferentes rutas temáticas 
de la Rioja, respecto a 
calidad de atención, 
desarrollo de tiendas de 
souvenir,  infraestructura 
y estrategias de marketing 

Se participó un una charla, dictada por la responsable de 
la Rioja Turismo, Violeta García, quien dio a conocer 
algunos aspectos del plan de desarrollo turístico de la 
Rioja, zona de tradición y prestigio internacional en la 
actividad vitivinícola en donde el desarrollo de la región 
gira en torno a dicha industria y las rutas turísticas, que le 
han agregado valor a la producción de sus vinos. 

La Rioja Turismo, es una sociedad anónima unipersonal 
pública que inició su actividad en el 2000 como entidad de 
promoción y desarrollo turístico creada a instancias de la 
Conserjería de Turismo y Medioambiente de la Rioja. La 
asociación tiene por misión la realización de acciones de 
promoción y comercialización tendiente a la consolidación 
de la imagen de La Rioja como destino turístico, a 
fomentar el crecimiento de la demanda y, a prestar apoyo 



 
 
 
 

 

Página 24 de 41 

y comercialización. 
 

al sector turístico empresarial.  

Destaca el plan desarrollado por en La Rioja para revertir 
la problemática dada por su situación geográfica, pues se 
encuentran en el centro norte del país dificultando la 
llegada de turista de los dos principales polos emisores, 
Madrid a 370 Km y Barcelona a 480 km. Además, el tipo 
de turismo que los ha caracterizado es muy enfocado al 
vino, lo que lo hace ser estacional y dirigidos a un 
segmento claramente compuesto por adultos y 
conocedores del vino. 

Dicho plan incluye el diseño de paquetes turísticos que 
incorporan los distintos recursos existentes en la Región y 
diseñados estratégicamente a diferentes nichos de 
mercado y con una folletería bastante lúdica, la que 
especifica claramente cómo llegar, valor, duración de la 
visita y a partir de que edad se puede realizar la actividad.  

Los paquetes se han clasificado en La Rioja en Familia, 
Vino y Otros Sabores, Naturaleza y turismo rural, La Rioja 
en pareja, Camino de Santiago, La Rioja en Grupo, 
Reserva de culturas e Incentivos y Congresos. 

Uno de los programas que se destaca es La Rioja en 
Familia, programa de visitas que incluye además de la 
tradicional visita a bodegas, actividades como visitas a 
parques de huellas de dinosaurios, miradores de 
cigüeñas, buitres, museos, deportes aventura, etc, en las 
que claramente se logra captar el interés de los niños, 
segmento interesante, pues son quienes incentivan el 
gasto económico de sus padres y la visita a un mayor 
número de lugares por día. 

No se puede dejar de mencionar, la inversión realizada en 
La Rioja para captar la gran cantidad de congresos, 
seminarios y viajes de incentivos que se desarrollan en 
España, por lo cual se invirtió se creó una oficina para 
atender y captar este tipo de eventos, además poseen un 
moderno edifico “La Riojaforum”, que cuenta con 
auditórium para 1.200 personas, salas de reuniones, de 
eventos, cafetería, entre otros. Se ofrece al visitante un 
cuidado programa que apunta a satisfacer las 
necesidades específicas de cada turista, por ejemplo 
cursos de introducción al mundo del vino, cabalgatas, 
visitas a bodegas, a museos, salidas nocturnas, entro 
otros. 
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4 de 
septiembre 

Vista práctica al 

producto turístico Vino 

Bus, con la finalidad de 
participar de la 
experiencia de uno de los 
programas ofrecidos por 
el producto turístico Vino 
Bus. 
 

Se participó en una de los programas ofrecidos por el 
producto turístico “Vino Bus”, específicamente, el “Dino 
Bus, se trata de un servicio de transporte turístico 
enológico, para la visita guiada a bodegas, paisajes de 
viñedos o lugares de importancia cultural, mediante 
programas innovadores y una potente estrategia de 
marketing que incorpora dentro del recorrido tradicional a 
bodegas de vinos recursos de interés turístico para todas 
las edades, tales como las huellas de dinosaurios, castillos 
e iglesias generando una apertura a nuevos segmentos de 
mercados. 

El Vino Bus cuenta con un programa que incluye tres rutas 
con salidas todos  los fines de semana de julio a 
noviembre; DinoBus, Vino y Camino de Santiago y 
Detenidos en el Tiempo. 

De la experiencia visitada se rescata el Centro 
Interpretativo de dinosaurios de Enciso, donde se ha 
desarrollado un museo paleontológico interactivo y un 
parque jurásico, en donde se ha realizado un circuito que 
incluye la exposición de huellas de dinosaurios y 
representaciones en fibra de vidrio de tamaño real de las 
distintas especies que supuestamente dejaron las huellas. 

El valor de esta iniciativa, es que a partir de muy poco y 
con una inversión menor, se creo un polo de atracción que 
ha permitido primero; poner en valor un yacimiento 
arqueológico y segundo revertir el proceso de 
despoblamiento del pueblo de Enciso, que ha visto en esta 
iniciativa un gran aporte a la generación de empleos y 
aumentar las ventas de los locales comerciales. 

Experiencia que puede ser fácilmente replicable en los 
yacimientos arqueológicos de San Fernando y San 
Vicente de Tagua Tagua, pues no se requiere de una alta 
inversión ni gran infraestructura. 

5 de 
septiembre 

Visita al Museo Chillida-

Leku y a los 

agroturismo Alustiza de 

Villabona, Naera Haundi 

y Pagorriaga de 

Beasain, para conocer 
experiencias en gestión y 
en la administración de 
los servicios y productos, 
juntos con los modelos de 
comercialización usados. 
 
 

Se visitó el museo monográfico   Chillida-Leku, el cual se 
encuentra inmerso en un caserío que data de 1543 y que 
alberga las obras del destacado escultor, Eduardo Chillida 
y conocer su experiencia de integración a los servicios 
ofrecidos por la red Nekazalturismoa, el objetivo de esta 
visita es los empresarios asistentes a la misión, de los 
cuales un grupo posee viviendas de alto nivel patrimonial, 
conocieran la puesta en valor de una propiedad 
antiquísima, su explotación cultural e integración a la red 
Nekazalturismoa.  

Ese mismo día se visitaron tres diferentes categorías de 
agroturismos, para conocer su experiencia en gestión, 
administración y comercialización de sus productos. 

Nekazalturismoa, es una asociación de agroturismo y 
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casas rurales del País Vasco, la iniciativa nace en el 
contexto de la Comunidad Europea de ayudar a la 
agricultura marginal de los países vascos, pues no ha 
logrado ser competitiva con la del resto del país, pues es 
una región con un número importante de industrias, siendo 
esta la principal fuente de generación de ingresos.  

Es entonces como el Gobierno del País Vasco decide 
apoyar y apostar en el agroturismo con el objeto de 
mantener la población agraria y de todo el mundo que lo 
engloba, puesto que además de producir alimentos, son 
grandes garantes del paisaje y del espacio rural. Para ello 
se  aprovechó la experiencia de otras regiones con las 
mismas características como Suiza, Bélgica, etc. 

Se crea en el año 88´ por parte del Gobierno a través del 
Ministerio de Agricultura  y las diputaciones de Alava, 
Bizkaia y Gipuzkoa un programa de agroturismos, que 
permite a los propietarios de viviendas rurales ofrecer 
servicios de alojamientos a particulares. 

Es importante destacar, la fuerte campaña de información 
que realizó el Gobierno Vasco para eliminar los dos 
problemas con los que se encontraron al inicio del 
programa de agroturismo. El miedo a lo desconocido, es 
decir, la influencia negativa que pudiera tener la afluencia 
de personas ajenas en el modo de vida tradicional del 
agricultor y su familia y la toma de conciencia del 
agroturismo como actividad económica, puesto que hasta 
ese entonces no se cobraba por alojar huéspedes en las 
casas rurales. 

Finalmente, se crea en el año 91´ Nekazalturismoa, para 
fomentar el desarrollo de los productos (alojamientos y 
servicios), normalizar y clasificar los productos existentes, 
controlar la calidad de los equipamientos y servicios 
ofrecidos, incentivar la organización y cooperación entre 
los asociados, así como su formación y calificación y la 
promoción y publicidad de los productos. 

De los agroturismo se pudo apreciar la incorporación de 
actividades agrarias, salvo en el caso de Alustiza pues su 
quesería estaba cerrada, a los programas ofrecidos a los 
turistas y como la apertura hacia este sector les ha 
permitido generar nuevos ingresos a través de una 
manera complementaria. 

También el trabajar de manera asociativa les ha permitido 
poder comercializar  

Destaca la valoración que los agricultores le dan a la 
incorporación de energías renovables, ya sea para la 
calefacción de las viviendas, generación de energía 
eléctrica y para  la confección de sus productos. 
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 7 de octubre  

 

Reunión con el director 

del Comité 

Departamental de 

Turismo de Ariege, para 
tratar  temas referentes al 
funcionamiento de los 
alojamientos rurales, la 
demanda, la inversión y la 
gestión con los diferentes 
gestores.  
 

Visita a cuatro 

diferentes “albergues 

rurales” para apreciar en 
terreno el desarrollo en 
cuanto a la asociatividad, 
gestión, promoción, 
alimentación y servicios 
diversos. 
 
 
 

Se sostuvo una reunión con el director del Comité 
Departamental de Turismo de Ariege, Sr. Frédéric 
Fernández, para conocer el funcionamiento de los 
alojamientos rurales, la demanda, la inversión y la gestión. 
 
El Departamento de Ariege, se ubica en la zona de los 
pirineos, entre Toulouse y Andorra, zona rural de carácter 
de montaña cuenta con una serie de atractivos como la 
cueva de Niaux, el Castillo de Montseghur y la ciudad de 
Saint Lizier. Se cuentan con más actividades turísticas que 
alojamientos, situación que se ha tratado de revertir en el 
último tiempo. 
 
Para el sector de alojamientos cuentan con una clara 
categorización y sistema normativo de calidad los cuales 
fueron evidenciados por medio de una visita a cada una de 
las categorías por los integrantes de la misión y que se 
detalla a continuación: 
 
-   Chambre d´Hotel Belisama (casa de huéspedes) en 
Saint Lizier. 
- Gite, (casa rural) La Grange d´Augustine.  
-   Le Chateau de Beauregard (hotel) á Saint Girons. 
-   Residence de tourisme á Saint Lizier. 
 
Residencia de Turismo: Se trata de construcciones 
nuevas, caso del Palais dé eveque, inmerso en 
monumento histórico de más de 90 años. Por lo que el 
gobierno departamental de Ariege entregó a una sociedad 
inmobiliaria, privados, la concesión de la residencia por u 
periodo de tiempo determinado y con el beneficio de 
obtener rebajas en la tributación de impuestos. 
 
Es importante destacar que la comuna de Saint Lizier 
cuenta con la categoría de ser una zona de “rehabilitación 
rural”, en la que promueve inversión turística, garantizando 
un cuatro por ciento de rentabilidad de la inversión más la 
reducción de impuestos. Con esta política se ha 
aumentado de 4 a 15 los alojamientos rurales gracias a la 
Ley de Reducción Fiscal  
 
Casa de Huéspedes (Chambrés de Hotes); se trata de 
personas con casas con mucho patrimonio histórico que 
disponen 4 ó 5 habitaciones para el turismo, siendo ellos 
mismos los que trabajan la explotación, pero como una  
actividad complementaria. En ese sentido, cuentan con un 
fuerte apoyo del estado para realizar inversiones en 
infraestructura y equipamiento de las Chambrés. 
 
Para obtener los beneficios del gobierno se debe declarar 
sólo en la comuna la apertura de la casa a la explotación 
turística, exigiéndose que se realice por al menos 10 años. 
El apoyo a la inversión es de un  20 % del valor total con 
un tope máximo de 6.500 euros  por habitación. 
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Finalmente, los Gites Rurales se trata de una casa inserta 
en el medio rural que se alquiler completa a familias o 
parejas. 
 
Los empresarios del sector alojamiento se encuentra 
incorporados a la Asociación de Turismo Rural Gites de 
France, donde de manera asociativa se trabaja el tema de 
promoción y comercialización de sus productos. 
 
Durante la visita, se dio a conocer el proyecto “Club de Los 
Sabores” experiencia innovadora que incorpora los 
productos locales en una asociación de restauradores,  
agricultores, artesanos y procesadores locales. El  club 
tiene por finalidad establecer una red entre los 
profesionales de la alimentación a través de la calidad y 
promoción. 
 

8 de octubre  

 

Visita y reunión con 

miembros de la Ruta de 

la Lavanda en La 

Drome, con el objetivo de 
conocer diferentes ofertas 
de actividades y servicios 
en el marco de una ruta 
turística temática. 
 

Se realizó una visita a diversos productos que integran la 
Ruta de la Lavanda en el departamento de la Drome, para 
conocer las diferentes ofertas de actividades y servicios en 
el marco de una ruta turística temática 
 
Se visitó la Universidad del Vino de Suze-la-Rousse, donde 
se recorrió las instalaciones del castillo que alberga al 
establecimiento y se explicó las actividades que allí se 
desarrollan además de las de pre y post grado. Por 
ejemplo, se dictan cursos breves de cata de vinos 
pensados a los turistas que visitan la ciudad durante el fin 
de semana o a quienes quieren obtener mayores 
conocimientos del mundo del vino.  
 
Otra de las actividades desarrolladas fue la presentación 
de la “Ruta de la lavanda” por el director de la Destilería 
Bleu Provence, Philippe Soguel (miembro adherente de 
esta asociación), quien realizó una demostración de cómo 
se explica el proceso de destilación a los visitantes a la 
destilería y que incluye la realización de un taller de 
botánica para conocer el origen y variedades de la lavanda. 
 
Cabe destacar de esta visita, el alto nivel de desarrollo de 
la comercialización y estrategias de marketing los 
productos (souvenir) relacionados con la lavanda. 
Convirtiéndola en un producto altamente atractivo y 
generador de un importantes ingresos para los 
productores, que ven en este tipo de negocio la mayor 
fuente de ingresos durante todo el año. 
 
Experiencia que fue muy valorada por los miembros de la 
misión, pues es un segmento que no han desarrollado con 
mayor atención y pudieron comprender que puede 
convertirse en la principal fuente de ingresos en sus 
productos turísticos. 
 
Visita a la “habitación de huéspedes” la Maison du Moulin, 
en donde la propietaria, Bénédicte Áppels dio a conocer su 
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experiencia como miembro adherente de la asociación 
Ruta de la Lavanda, asociación que ofrece una 
programación turística de estadías, circuitos  y actividades 
en torno al cultivo de la lavanda en la zona de la Provenza 
francesa.  
 

9 de octubre  

Visita a la Oficina de 

Turismo y Congresos 

(Convention Bureau) de 

Lyons, para conocer 
temas de gestión, 
promoción para la 
captación de visitantes al 
destino Lyon 

Reunión con la Secretaria General de la Oficina de 
Turismo y de Congresos de Lyon, Virgine Carton,  
La ciudad de Lyon es la capital de la provincia del 
Departamento del Rhone, tiene cerca de 470 mil 
habitantes y una ubicación geográfica que lo situa en una 
posición estratégica en el centro de Francia y es le punto 
de confluencia de las principales carreteras del país galo. 
 
Ventaja que fue puesta en valor hace 10 años por el 
gobierno de Lyon y el sector privado a través de la creación 
de una oficina de Turismo y Congresos que fuera capaz de 
captar la enorme cantidad de seminarios, congresos, 
visitas de incentivo, ferias que se realizan en Europa, 
ofreciendo la estratégica posición de la ciudad, su 
importante infraestructura hotelera, centros de eventos y 
actividades turísticas complementarias como una ventaja 
competitiva con el restos de las ciudades europeas que 
ofrecen este tipo de servicio (Barcelona, París, Londres, 
Frankfurt, etc).  
 
Además, los participantes a los congresos gastan en 
promedio 150 euros por día en comparación de los 50 
euros que gasta un turista normal, condición que hizo ser 
atractivo contar con un Convention Bureau. 
 
El público objetivo de la oficina, hasta la fecha, es el 
mercado nacional, Inglaterra, Bruselas y Bélgica, donde 
cuentan con ejecutivos a cargo de promocionar y captar 
eventos. 
 
La oficina de Congresos cuenta con 600 empresas 
asociadas  entre ellos; hoteles, restaurantes, banqueteros, 
traductores, etc.), quienes aportan un 10 a 15 % de sus 
ventas a la asociación.  
 
Para la puesta en marcha de la oficina de congresos se 
implementó primero un observatorio turístico, para tener un 
catastro exacto de la oferta hotelera, gastronómica y de 
actividades turísticas para armar los paquetes que se 
ofrecerían a los asistentes a los congresos. La información 
se obtuvo a través de la entrega de datos por las propias 
empresas, la cámara de comercio y encuestadores en 
distintos puntos de la ciudad. 
 
Es importante destacar, que los empresarios relevaron la 
posibilidad de contar con una oficina de convenciones y 
visitantes en la Región a una escala local, pues este 
instancia se constituiría en un catalizador de la oferta 
turística existente y permitiría el desarrollo de nuevos 
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proyectos.  
La idea es centralizar los congresos y seminarios que se 
desarrollan frecuentemente en la Región y que se están 
efectuando fuera de esta por no contar con una instancia 
centralizadora de las demandas. 
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3.1.6 Indicadores de Resultados. 

Informar acerca de los resultados que cada empresa ha materializado o visualiza materializar 
como resultado de su participación en la Misión Tecnológica. Por ejemplo: informar contactos 
realizados, compras de insumos de maquinarias, acuerdos estratégicos, de cooperación técnica, 
tecnológica y/o comercial. 

 

Razón Social Resultados 

Sociedad Gastronómica y de Turismo 
Mirta Núñez Jaramillo y Cía. Ltda.  

Aplicación de modelos de atención como por ejemplo; 
comidas, degustación, asociación con productores 
destacándolo en la carta.  
Concreción de asociación durante el viaje con otros 
empresarios participantes, un claro ejemplo es con Dulcería 
Misia Anita, de Yolanda Correa, Criadero de Avestruces, de 
María Isabel Silva y Criadero de Alpacas de Silvia Voguel,  
para comercializar los productos en conjunto.  
Concretamente los observado será aplicable en proyectos 
de arquitectura y que se encuentran en realización. 
Se aplicarán ideas de diseño gráfico y elementos 
promociónales. 

Inversiones Club de Campo Santa Cruz 
S.A. 

Conocimientos sobre asociatividad, desarrollo de productos 
turísticos rurales, patrimoniales, culturales y vinculados a la 
industria vitivinícola.  
Proyecto de desarrollo alojamientos rurales con un carácter 
ecológico e incorporación de productos tradicionales del 
valle de Colchagua. 

Carmen Díaz Díaz Conocimientos del desarrollo de una ruta asociada a la 
producción de flores y la comercialización de productos 
(souvenir) asociados a este tipo de actividad productiva.  
Proyecto de construcción y alajamiento de una tienda de 
que incluya la venta de souvenir del invernadero de flores, 
además de la venta de productos gourmet del valle de 
Colchagua.  
 

Comercializadora y Exportadora Butrón 
Budinich Ltda. 

Conocimientos de desarrollo turístico y de productos 
asociados al vino y maneras de replicar el turismo rural, bajo 
el modelo europeo, en la realidad chilena. 

María Yolanda Correa Correa Participación de proyecto asociativo para la creación de una 
agencia de viajes Colchagua Tradicional en conjunto con un 
grupo de empresarios participantes de la misión. 
Desarrollo de proyecto de “onces a la chilena” en lo que era 
la antigua lechería del la hacienda Peralillo. 

Centro de Producción, Investigación y 
Comercialización Alpacas Machali Ltda. 

Conocimiento sobre proyectos de asociatividad y canales de 
promoción y comercialización de productos turísticos. 
Además, de conocer sistemas de venta de souvenir y 
artesanías. 
Mejoramiento e incorporación de nuevas actividades al 
programa de visitas ofrecido en el criadero de Alpacas.  

María Isabel Silva Pacheco Apertura del criadero de avestruces para la realización de 
visitas de colegios, instituciones y público en general, 
incorporación de nuevos animales producto del intercambio 
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realizado con otros de los empresarios participantes de la 
misión. 
Comercialización de productos a través de una nueva 
asociación generada a raíz de la misión con Agrícola Los 
Maitenes, Alpacas Machali, Yolanda Correa y Mirta Núñez. 

Morales y Zúñiga Ltda. Proyecciones de ampliar servicios de transporte turístico en 
la Región. 

Altagracia S.A. Proyecto en estudio, junto a otros socios, de desarrollar un 
hospedaje turístico rural de primera calidad, tanto en 
instalaciones  como en servicio de atención al pasajero y por 
supuesto una muy cuidada gastronomía. 

Sergio Rocca Bonilla Experiencias en el diseño de hoteles y restaurantes, para 
desarrollo de proyecto de alojamiento rural en el Valle de 
Colchagua próximamente. 

Agrícola Leche Los Maitenes Ltda. Conocimientos sobre asociatividad en servicios de turismo 
rural, en específico, en el desarrollo de granjas turísticas, 
nuevos productos turísticos, ventas de souvenirs. 
Desarrollo de proyecto de alojamiento turístico y un spa en 
los terrenos de la granja Los Maitenes, para lo cual postulará 
a un instrumento para acceder al financiamiento de estudio 
de pre inversión del proyecto. 

Codesser 
Contactos para la realización de futuras misiones o 
proyectos de innovación.  

Realización de actividades en la Región de O´Higgins con 
la participación de expertos en turismo con los que se tomó 
contacto durante la misión, se trata del director del Centro 
de Cualificación Turística de Murcia, Sr. Jesús Galindo y la 
directora de los Servicios Turísticos de Cataluña, 
TURALCAT, Sra. Montserrat Coberó, quienes participarán 
en un seminario de asociatividad para el valle de 
Cachapoal, un seminario internacional en Gestión de 
Destinos Turísticos y un workshop de asociatividad para el 
valle de Colchagua. Además de una serie de visitas a los 
principales recursos y productos turísticos de la Región. 
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FOTOGRAFÍAS ACTIVIDADES  

DESARROLLADAS 
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VISITA A CENTRO CUALIFICACIÓN TURÍSTICA DE MURCIA 
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VISITA CONSORCIOS TURÍSTICOS MURCIA  

(JUMILLA, CARAVACA DEL CRUZ, MORATALLA Y CARTAGENA) 
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VISITAS AGROTURISMOS 
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VISITAS PRODUCTOS TURÍSTICOS 
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VISITA OFICINA CONVENCIONES Y VISITANTES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

VISITA  A EMPRESAS MIEMBROS DE LA MISIÓN  EN COLCHAGUA 
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PRESENTACIÓN 

TALLER CIERRE 

MISIÓN TECNOLÓGICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




