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1. OBJETIVO GENERAL Y ESPECíFICOS DEL PROYECTO.

1.1. Objetivo General

Conocer como se organiza y comercializa la oferta turística Rural de Montpellier. L'Herault.

1.2. Objetivos Específicos

• Conocer a través de los especialistas, actores públicos y privados gestores de este tipo de turismo,
las ideas y planteamientos que fundamentan el modelo de negocio que les ha permitido lograr un
desarrollo del Turismo Rural con éxito.

• Conocer sistemas de certificación aplicados.

• Conocer "in situ" la oferta de servicios de turismo rural, la importancia de la innovación aplicada al
negocio y que tipo de tecnologías utilizan.

• Conocer las estrategias de organización, promoción y comercialización de la oferta de turismo rural

• Sistematizar y definir programa de trabajo a partir de las experiencias recogidas para ser
desarrollado por los empresarios participantes de la misión tecnológica.

Misión Tecnológica Oferta Turlstica Rural en Francia, Montpellier, L'Herault
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2.- PROGRAMA DESARROLLADO

La Misión a Francia, Montpellier; L'Herault, se gesta en el marco del convenio de cooperación que

mantiene el Gobierno Regional de Coquimbo con el Departamento Regional de L'Herault, con quienes se

han realizado diversas acciones conjuntas desde el año 1998. Para el 2008 la cooperación se basó en

tres campos de desarrollo tales como

• Acciones de Cooperación para un Medio Ambiente Duradero

• Acciones de Cooperación para Desarrollo Económico Duradero y

• Acciones de Cooperación para un Desarrollo Humano Duradero

La Misión PROSPECCiÓN DE LA OFERTA TURISTICA RURAL EN FRANCIA: MONTPELLlER, está

dentro del campo de acciones para Desarrollo Económico Duradero, focalizado en materia de Turismo

Rural, cuyo objetivo está expresado en el desafío de incorporar nuevos sectores y promoción de

territorios a partir de acciones de desarrollo local, aprovechando de esta forma el potencial que presenta

la región en términos de Turismo Rural, con esto se pretende diversificar la oferta existente y poner a

disposición de los visitantes nuevas alternativas de Turismo. La misión es fomentar el desarrollo, y

consolidación de empresas familiares en el ámbito del Turismo Rural, constituyendo una alternativa de

negocios innovadora, contribuyendo a la diversificación productiva y generación de ingresos

complementarios. El acuerdo de Colaboración, posee un trabajo previo de visita de experto sectorial

gerente de Gites de France señor Dominique Dupeyroux, quien visitó nuestra provincia para realizar una

evaluación de nuestra oferta , a partir de esa visita se genera un informe que resulta ser la base para la

Agenda de trabajo que se concretó en Montpellier, por lo tanto, la programación de las actividades y

contenidos de las charlas fueron planteadas en base al trabajo previo, situación que es difícil de conseguir

sin el apoyo de la colaboración, ya que las mayores dificultades para este tipo de proyectos es la

preparación de una agenda pertinente y conseguir que organismos oficiales y empresas estén dispuestas

a compartir conocimientos y experiencias. Este aspecto fue valorado por los empresarios, quienes saben

que sin este apoyo, es muy difícil concretar estas iniciativas.

Es así como por lo anterior planteado la pertinencia de la agenda se sustenta sobre la experiencia del

territorio francés y particularmente del territorio de Lherault en el desarrollo de Turismo Rural, y

específicamente de los hospedajes asociados que cumplen 50 años de historia

2.1 Comienzo de la Misión

La Misión Tecnológica a Francia, se desarrolló entre los días 03 al 11de Octubre de 2008 y se logró un

100% de cumplimiento en lo que dice relación con la agenda programada, así como a la participación

activa de los Empresarios.

El itinerario de viaje fue dispuesto según lo siguiente.

03 de Octubre: La Serena- Santiago, Salida a las 18:00 horas, Llegada a las 19:00 hrs.

04 de Octubre: Santiago- Buenos Aires, Salida a las 07:35, Llegada a las 10:35 hrs.

04 de Octubre: Buenos Aires - Paris, Salida a las 17:05,

05 de Octubre: Destino Paris Llegada a las 11:00 hrs.

Misión Tecnológica Oferta Turística Rural en Francia, Montpellier. L'Herault
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05 de Octubre: Paris - Montpellier, Salida a las 18:45 hrs, Llegada a las 20:10 hrs

05 de Octubre: Traslado desde Aeropuerto ORL Y hacia Hotel Citadines Montpellier Sainte-Odile.

La Agenda de trabajo se inició el día Lunes 06 de Octubre de 2008,en la ciudad de Montpellier, cuya

introducción acerca de las actividades y sitios a visitar fueron entregados en una reunión de bienvenida

realizada en la "Maison du tourisme a Montpellier" lugar donde el comité departamental de Turismo, realiza

sus eventos. En la oportunidad nuestro anfitrión fue el señor Dominique Dupeyroux, Director de la

Asociación Gites de France, hizo una aclaración de los sitios a visitar durante la semana, nuestros lugares

de alojamiento y los lugares donde cenaríamos. De acuerdo a la comparación entre la agenda que estaba

estipulada en los TDR y la agenda que se ejecutó hubo algunas modificaciones las cuales fueron

igualmente beneficiosas en cuanto a conocimiento y aprendizajes de experiencias exitosas. Para tener

una comunicación más fluida con quienes iban a ser nuestros guías durante durase la semana de trabajo,

nos acompañó una traductora de idiomas señorita Dominique Charles, quien fue dispuesta para este fin

por Gites de France. Nuestra Agenda siguió su desarrollo desde el lunes 06 de octubre jornada de la

tarde hasta el jueves 09 de octubre en la localidad Rural de Montpeyroux y el día 10 de Octubre

retornamos a la ciudad de Montpellier.

I DOMINGO 05.10.08 I Llegada a Montpellier

LUNES 06.10.08 AGENDA
EJECUTADA

Mañana

Presentación del Departamento de L'Hérault y de la Objetivo
Cumplido

AGENDA INICIAL

organización turística en Francia.

Charla presencial: Comité Departamental de Turismo

Lugar: Maison du Tourisme a Montpellier

Almuerzo

Tarde

Visita a una Gite rural" Turismo Handicap"

Intervención Presencial: Comité Departamental de Turismo

Visita de una estructura Enoturistica

Charla Presencial: Los Viñedos de la Vicomté d'Aumelas

Lugar: Parque actividades des Trois Fontaines

Objetivo
Cumplido

Se modificó
la visita a los
viñedos para
el día martes
07.10.08
Durante este
día las
actividades
se basaron
en conocer
en detalle
cada uno de
los servicios
de Gites

Misión Tecnológica Oferta Turística Rural en Francia, Montpellier, L'Herault
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donde el
Grupo se
hospedaría

MARTES 07.10.08

Visita de Chambres de hotel « écogites » ecoalojamiento Actividad

Mañana Charla Presencial: La propietaria trasladada para
visitar el día

Lugar: Cabrieres miércoles 08 de
octubre, este día se
cumplió el objetivo
de la programación

Visita: Almazara y Procesadora de Oliva del día jueves,
donde hubo una- - Charla Presencial: La Cooperativa visita al

Lugar: de Clermont I'Hérault departamento de
Comisión de
Certificación, luego
fuimos trasladados
al Puente del
diablo, debido a
que los propietarios
de la almazara se
justificaron por
disponibilidad de
tiempo, Puente del
Diablo sitio
histórico
patrimonial de la
UNESCO ,el
objetivo era
transmitir como se

- .
pueden rescatar
lugares que están
en abandono y
ponerlos a
disposición de la
comunidad

Visita en Chambres de hoteles « Estadía y Viña» Objetivo Cumplido

Charla Presencial: Los propietarios

Lugar: Montpeyroux

Tarde

Visita a Bodega de Vino

Charla Presencial: Bodega Cooperativa de Montpeyroux

Lugar: Montpeyroux

Misión Tecnológica Oferta Turística Rural en Francia, Montpellier, L'Herault
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MIERCOLES 08.10.08

Actividad cumplidaVisita y presentación Gran sitio Saint Guilhem

Mañana Charla Presencial: Communidad de comunas Vallée de día martes 07 de

L'Hérault

Lugar: Pont du Diable

Visita: Gruta de Clamouse

octubre, para este

caso hubo sólo

modificación en el

cambio de día ósea

las actividades

programadas para el

día martes se

hicieron el miércoles

y las del miércoles,

sed concretaron el

martes, por lo que

este día se realizó la

Visita de Chambres

de hotel ce écogites »

ecoalojamiento

Charla Presencial: La

propietaria,

Lugar: Cabrieres,

Objetivo Cumplido

Tarde

Visita guiada Saint-Guilhem-Ie Désert Objetivo Cumplido

Charla Presencial: Oficina de Turismo Intercomunal Saint Martes 07 de octubre

Guilhem - le Desert

Lugar: Valle de l.'herault

Visita Gite Rural
Octon y luego
trasalado a Cirque de
Navacelle, lugar
histórico también
rescatado y
resguardado por el
Gobierno regional
para ponerlo a
disposición de los
visitantes de la
comunidad, la idea
es no privatizarlo ,

Misión Tecnológica Oferta Turística Rural en Francia, Montpellier, L'Herault
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para que todos
tengan acceso a
visitarlo

Encuentro con alfareros Objetivo Cumplido

Pueblo alfarero Saint - Jean de Fas

JUEVES 09.10.08

Mañana

Reunión: Comisión de Certificación y calificación, proceso de Para esta actividad se

calidad mission de labellisation et classement Démarche cumplió el Objetivo el
día MARTES 07 dequalité

Charla Presencial: Gítes de France Hérault

Lugar: Casa de turismo

Octubre, por lo que

este día se visitó la

Feria de Montpeyroux,

lugar visitado por la

comunidad. El

Objetivo de visitarlo,

es debido a que es

incluido dentro de los

circuitos turísticos

como una forma de

mostrar cómo ellos

ofrecen al visitante

productos frescos y

cultivados por los

mismos vendedores

,con esto se rescata

que en nuestro

tambiénterritorio

existen sitios de esta

naturaleza y tal vez no

se saca el provecho

del potencial que

estos poseen.

Misión Tecnológica Oferta Turística Rural en Francia, Montpellier, L'Herault
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Reunión: Organización Gites de France

Charla Presencial: Gites de France Hérault

Lugar: Maison du Tourisme

Actividad
reemplazada,
debido a
disponibilidad de
tiempo de relator.
Además, aún
había otros lugares
importantes que
visitar dentro de la
zona, y como
habrían temas que
se tocarían durante
la mesa de trabajo
del día Viernes.
Dominique sugirió
visitar Villeunette,
cuyo lugar es un
sitio histórico donde
se organizaba una
comunidad en torno
a la actividad
económica de
fabriccaión de
sábanas, cómo
dentro del lugar hay
varios aprendizajes
que rescatar la
cominidad
actualmente
colabora con la
señalética que se.
debe establecer
para la delimitación
de con el firl de
guiar a los visitantes
Por la tarde
acudimos a la
Mansión de Turismo

Restinclieres, donde

el CEAZA , también

mediante el acuerdo

de cooperación entre

Gobiernos Regionales

tiene la Oportunidad

de gestionar

actividades que

rescata la comunidad

como por ejemplo

Misión Tecnológica Oferta Tu r l s t i c a Rural en Francia, Montpellier, L'Herault
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aromas y una

había un Taller de

exposición de

Fotografías de Fauna

y Flora en calidad de

peligro de

desaparición

1ERNES 10.10.08

Reunión: Promoción y Comercialización (e-tourisme) Objetivo Cumplido

Mañana Charla Presencial: Gites de France Hérault

Lugar: Casa de Turismo

Evaluación, balance y perspectivas Objetivo Cumplido

Tarde Charla Presencial: Gites de France Hérault

Lugar: Casa de Turismo

Misión Tecnológica Oferta Turistica Rural en Francia, Montpellier, L'Herault
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2.1

Lunes 06.10.2008

Traslado desde Hotel Citadines hacia "Maison du tourisme a Montpellier"

Reunión de Bienvenida, cuyo objetivo estuvo centrado en introducirnos en lo que sería el programa de

trabajo durante los cinco días de la agenda, además de dar a conocer la presentación y organización de

Gites de France, organización que al 2008, cumple 50 años prestando servicio a la comunidad de

hospedajes Rurales, ya sea a través de su página Internet como vía telefónica,

Gites de France

Es una organización de negocio asociativo basado en el Turismo Rural, que data desde 1950 la

conforman empresarios Turísticos, quienes estructuran su oferta en una red de:

• Albergues Rurales

• Albergues de Paso

• Camping

• Sitios Patrimoniales, y

• Las Rutas Verdes, que significa darle valor a paisajes tradicionales y ligarlos con la gastronomía

de la zona, de esta manera a través de esta articulación provocar desarrollo económico en las

localidades.

Disponibles en toda Europa, los cuales se transforman en una auténtica alternativa a la oferta habitual de

alojamientos de vacaciones, y sitios a visitar los cuales permiten desvincularse de todo formalismo y del

turismo masivo. Además de la entrega al turista de autenticidad, calidez en la acogida, y diálogo. Toda

esta oferta está debidamente direccionada por la Asociación Gites de France quien a través de su Gerente

y una comisión supervisan cada lugar basándose en estándares de calidad, que la asociación desarrolló y

estandarizó en consecuencia con la realidad de cada GITES , se plasman en ESPIGAS, interpretadas o

equivalentes, como sello de calidad, van desde 1 a 5, para obtenerlas cada Gite es visitado por una

comisión de 2 personas acompañados por el dueño y los factores a considerar para calificar son, grado

de confort, seguridad e higiene, vale destacar que la cantidad de Espigas que pueda tener un Gite, no

necesariamente está relacionado al precio . Cada Empresario adherente a la organización pagará un

derecho anual que es un porcentaje proporcional a la Tarifa de Cobro Semanal de alojamiento. Un

requisito ineludible para pertenecer a Gite de France es que el propietario sea residente del territorio y,

entre otros debe estar dispuesto a cumplir con las exigencias que amerita pertenecer a la Organización.

Con lo anterior el Empresario Turístico se asegura que su sitio será promovido por la asociación es decir

dentro de las alternativas de servicios de hospedajes que entrega Gites de France aparecerá la

especificación de los servicios que entrega cada Gite es decir

• Capacidad del Lugar

• Nombre del Lugar

• Si acepta o no animales

• Ubicación

Misión Tecnológica Oferta Turlstica Rural en Francia, Montpellier, L'Herault
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• Tarifas
• Lugares a visitar que existan en sus alrededores

ALMUERZO DE BIENVENIDA

La Asociación ofreció a todo el grupo un especial almuerzo, donde pudimos degustar a productos típicos

de la región como son sus quesos, además de la degustación de sus vinos.

REUNION BIENVENIDA
. ~.~_ ..__.._. -1'--"- _ _-__..

i
L...

,~.;;
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Lunes 06.10.2008
Durante la jornada de la tarde, el programa se centró en la visita de todo el grupo para conocer las

instalaciones de los3 Gites (Albergues Rurales) donde cada subgrupo se hospedaría.

El primer lugar visitado fue

LAGRANGE:
Ubicación: Sur de la Comuna de Montpeyroux

Espigas: 3

Capacidad: 8 Personas

Empresarios hospedados: Isabel Margarita ColI (Limarí Emprende)

Sybilla Bozzolo (Limarí Emprende)

Wilfredo Barraza (Choapa Emprende)

Lugar acogedor, su ambientación llamaba la atención por tener muebles antiguos muy bien cuidados,

además de algunos implementos que indicaba que alguna vez el lugar fue utilizado como caballerizas.

El servicio que se prestaba en este lugar que cabe destacar era atendido por sus propios dueños, era

alojamiento con desayuno incluido, que es servido en comedor compartido con sus dueños, donde se

ofrecen productos locales, como quesos, mermeladas y pan.

Posee 3 habitaciones dobles con baño privado, específicamente una era con ambientación infantil

Las habitaciones no poseen televisores ni teléfono, tampoco servicio de Internet, sin embargo, sus

dueños tuvieron la deferencia hacia sus huéspedes de ofrecer el teléfono para el caso que lo necesitaran.

LAGRANGE

Misión Tecnológica Oferta Turlstica Rural en Francia, Montpellier, L·Herault
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Lunes 06.10.2008

L'OSTAL DEL POETA

Ubicación Sur de la Comuna de Montpeyroux

Posee 3 Espigas

Capacidad: 5 Personas

Empresarios hospedados: Judith Seymour (La Serena)

Juan Carlos Andrade (Limarí Emprende)

Ignacio lIIanes (Limarí Emprende)

Claudia Véliz (Codesser)

Casa cuya construcción, data del siglo XVIII, posee una terraza interior que es su gran atractivo, su dueño

es una persona muy gentil quien es viticultor y poeta, lo que hace aún más agradable la estadía ya que

cada día ofrece junto al desayuno, un mensaje escrito que contiene un verso escrito por el mismo o de

otro poeta.

Posee 2 habitaciones con camas dobles con Baño Privado el servicio de Aseo y Desayuno es entregado

por su propia dueña, quien también es la persona que elabora el Pan y mermeladas que se ofrecen en el

desayuno

Misión Tecnológica Oferta Turística Rural en Francia, Montpellier, L'Herault

Francia Octubre 2008



15

L'OST AL DEL POETA
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Lunes 06.10.2008

LE CADRAN SOLAIRE

Ubicación Sur de la Comuna de Cabrieres

Posee 3 Espigas

Capacidad: 13 Personas

Empresarios hospedados: Beatriz Lizana (Choapa Emprende)

Cristiane Genaud (Choapa Emprende)

Gloria Pasté n Alvarez (Choapa Emprende)

Alejandra Beltrán (Limarí Emprende)

Maria Jose Zepeda (Limarí Emprende)

Luis Rojas (Limarí Emprende)

Brenda Lillo (CORFO)

Hospedaje cuya obtención de energía se basa en paneles solares. La ubicación que presenta dispone

durante el 80 % del día de luz solar directa la que es provechosamente utilizada por los paneles.

Servicio de hospedaje atendido directamente por su dueña, quien vive en el lugar con su madre, posee

habitaciones dobles con baño privado sin televisor y teléfono en la habitación. El desayuno también es

servido en el comedor donde se comparte con sus dueñas.

LE CADRAN SOLAIRE

Misión Tecnológica Oferta Turística Rural en Francia. Montpellier, L'Herault
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Lunes 06.10.2008

CENA DE BIENVENIDA EFECTUADA EN CHATEU de PUILACHER

Fuimos invitados a una cena de bienvenida a un Castillo que data del Siglo XVI, el cual funciona como

Gite pero, solo es arrendado a Familias, en esta oportunidad fuimos bienvenidos por el Presidente del

Departamento de LHERAULT, además nos entregaron un presente que es una cigarra, insecto típico de la

zona, hecha de cerámica y un video de la elaboración de vinos en la región.

En esta oportunidad pudimos degustar productos típicos como vinos, carne de Toro, pan, ensaladas y

quesos, desde donde los empresarios Turísticos con especialidad en gastronomía tenían la oportunidad

de ir tomando ideas para replicarlas en la elaboración de sus platos a nuestro regreso

Misión Tecnológica Oferta Turística Rural en Francia, Monlpellier, L'Herault
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2.2

Martes 07 .10.2008

Visita al Comité Departamental de Turismo

Nuestro anfitrión fue el Director del Comité Departamental de Turismo, el taller tiene como objetivo

entregar experiencias acerca de los roles que se definen en la interacción del sector público y el sector

Privado, para el caso del sector público este funciona como un facilitador de infraestructura, inversiones

y, políticas claras y el sector privado, funciona como gestor del negocio en asociatividad , cuyo éxito

entre otros factores a considerar están ,la planificación, organización y coordinación, dentro de una

visión de largo plazo.

Una muestra de roles con los cuales se compromete el sector privado está en que la comunidad organiza

y realiza mantención de circuitos y señalética, esto es para asistir al turista en la identificación al terreno

que visita. Por su parte el sector Público aporta al desarrollo urbanístico en el equipamiento de Piscinas y

Plazas, también destina fondos del Gobierno Regional a Restauración de Sitios Patrimoniales.

En el caso de que un Privado tenga la idea o incubamiento de una nueva Empresa o Proyecto de

innovación en la Agroindustria , es apoyado con un equipo de Profesionales calificados los que se ponen a

disposición del Empresario, en primera instancia se realiza un diagnóstico referido a la temática del

proyecto, luego se reúnen periódicamente, cuando esta idea se plasma y concreta se facilita

infraestructura de funcionamiento, cuyo tiempo de prueba o puesta en marcha independiente del resultado

son 36 meses dentro de los cuales no genera costos para el Empresario.

Al finalizar el taller hubo un coctel, donde probamos productos típicos, es importante destacar que la Red

de Turismo apoya a cabalidad, el mostrar permanentemente a los visitantes los productos típicos locales,

queda demostrado el compromiso que poseen todos en la Difusión y Promoción tanto de sus sitios

geográficos como de los productos típicos de la región , de esta forma queda comprobado que la

asociatividad en la Difusión de un territorio dá resultados positivos si se quiere dar a conocer más allá de

la frontera de su pais
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Mates 07.10.2008

Visita

Viñedosde la VICOMTE D'AUMELAS

Su propietario nos entregó una reseña de la Estructura Enoturística del Lugar, esto es principal cepa

cultivada, tiempo de cosecha, factores que se consideran para determinar la madurez de la uva para

vinificación además de la comercialización del producto final y productos de promoción asociados los que

son vendidos dentro del mismo lugar, lo que genera el atractivo de obtenerlos .

. Finalmente la visita fue realzada con un almuerzo, las instancias de almuerzo eran aprovechadas por los

Empresarios para tomar ideas ya sea tanto de lo estético de los platos como de sus contenidos

ingredientes y sabores.

VICOMTE D'AUMELAS

',.,o.l,

.... , '

~ ",:.- .•.. - •.. -
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ALMUERZO EN VICOMTE D'AUMELAS

Martes 07.10.2008

Visita

Balneario Puente del Diablo.

Sitio Patrimonial que está siendo restaurado por el Gobierno Regional para ser utilizado y visitado por la

comunidad, se rescata la belleza natural del lugar, donde existe un balneario, además de la construcción

de un nuevo puente el cual comunicará 2 territorios donde se busca generar interacción, intercambio y

desarrollo económico entre localidades

La restauración del lugar comprende senderos, estacionamientos, señalética, servicios básicos todo en

función de que el visitante que llegue hasta el lugar, sienta y viva las bondades y como consecuencia de

lo anterior, logre transmitir los beneficios y generar lo que ellos llaman publicidad de boca en boca.

Misión Tecnológica Oferta Turistica Rural en Francia, Montpellier, L'Herault
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Puente del Diablo
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Martes 07 .10.2008

Visita

Saint - Guilhem -Le Desert

Siguiendo la Ruta del Puente del Diablo nos encontramos con este sitio histórico donde se conjugan la

naturaleza, la leyenda y la historia. Cuenta la leyenda que este lugar fue descubierto, por un personaje

legendario llamado Guillermo de Orange, cuando quiso alejarse del mundo y en este sitio encontró paz y

tranquilidad, hoyes considerado patrimonio mundial de la UNESCO desde 1999.

Retorno a Montpeyroux .
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2.3
Miércoles 08.10.2008

Visita a Eco - Gite Rural Au Pouget

Posee 3 Espigas

Capacidad: 5 Personas

Este Eco- Gite, tiene la particularidad de estar inserto en un terreno de Cultivos orgánicos, el cual es

provechosamente utilizado por sus propietarios al dejar interactuar a los potenciales huéspedes con las

labores propias de cada cultivar, además de también tener la ventaja de consumirlos,

Eco - Gite Rural Au Pouget
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Eco - Gite Rural Au Pouget

Miércoles 08.10.2008

Visita

Gite Rural OCTON

Posee 3 espigas tiene capacidad para cuatro personas, al igual que el resto de los hospedajes rurales

destaca entre otras cosas por la amabilidad de sus propietarios además de ubicarse geográficamente

cerca de atractivos turísticos como San Guillermo del Desierto y el Circo de Moureze

Misión Tecnológica Oferta Turislica Rural en Francia, Monlpellier, L'Herault
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Miércoles 08.10.2008

Visita

Le Cirque de Navacelles

Este es un gran sitio de belleza natural, donde existe un pueblo en lo profundo de una zona donde se logra

visualizar la ESTRUCTURA DEL SUELO. Está situado en este lugar un Restaurant que fue adquirido por

el Gobierno Regional con el fin de no privatizar la zona lo que no hubiese permitido a la comunidad,

apreciar y aprovechar la belleza del lugar. En el Restaurante existentente se ofrecen prioritariamente

productos típicos de la zona como por ejemplo la Carne de Cordero.

Cirque de Navacelles
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Miércoles 08 .10.2008

Visita

Pueblo Saint Jean de Fos

Este es un pueblo que basa su actividad económica en la elaboración y posterior venta de utensilios de

greda los que luego pasan por proceso de horno o cocido el que les da un aspecto de enlozado. Es

importante mencionar que la mayoría de las canaletas de aguas lluvias de los hogares en ese pueblo

están elaboradas con esa técnica lo que aporta al atractivo y genera que se geste el interés por visitar el

lugar. Esta actividad estuvo en peligro de desaparecer, para lo que intervino también generando una

especie de rescate el gobierno regional incentivando el intercambio de actividades económicas entre

localidades vecinas, entregando herramientas como accesos expeditos a los pueblos y directamente

potenciando la actividad, con difusión en la oferta turística que ellos mantienen.

Retorno a Montpeyroux
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Cerámica de Saint Jean de Fos
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2.4

Jueves 09.10.2008

Visita

Feria de Montpeyroux

Esta es una feria de productos frescos y auténticos de la Región, si bien es muy parecido a nuestras ferias

libres, lo que se debe rescatar es la importancia que otorgan a este lugar al ser incluido como atractivo. El

Turista que viene busca precisamente encontrarse con lo todo lo que implica la autenticidad de la

ruralidad, obtener frutas y verduras frescas a la hora de la alimentación

Feria de Montpeyroux
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Jueves 09 .10.2008

Visita

Villeneuvette

Este pueblo visitado data de los años 1500 a 16000, en este lugar existió una comunidad cuya economía

se basaba en la fábrica de sábanas, este sitio es frecuentemente visitado por la historia inherente a su

existencia.

Villeneuvette

•
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Jueves 09 .10.2008

Visita

Mansión de Turismo Restinclieres

Traslado del Grupo hasta la Mansión de Turismo, en este lugar visitamos una muestra de Flora y Fauna

Chilena en vulnerabilidad de extinción, presentada por Ceaza, junto con un taller de aromas. Cerramos la

jornada de la mañana con un almuerzo, donde nuevamente los EMPRESARIOS tuvieron la oportunidad de

seguir acumulando ideas y anotar ingredientes para nuevas recetas en los platos ofrecidos en sus

respectivos restaurantes,
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Jueves 09.10.2008 Jornada Tarde

Viernes 10.10.2008

Departamento Turismo Rural L'HERAUL T

Departamento Turismo Rural L'HERAUL T, en donde Dominique Dupeyroux, realizó una inducción acerca

de cuales es la metodología de comercialización y Difusión de la Red de Turismo Rural, la que se basa

principalmente en ofrecer los lugares de hospedaje con la descripción y/o Ficha de cada Gite en la Página

web, y mesa de atención telefónica, el éxito de estar con difusión en la página web, queda demostrado en

que el 50% de las Reservas se logran concretar a través de este medio. Si bien esta situación no descarta

que también cada Gite, tenga o cree su página web de forma particular, la única condición que pone la

Asociación es que ellos declararen que forman parte de los Gites de France.

En Turismo lo esencial es trabajar en redes, ya que de esta experiencia se deduce que dentro de los

territorios, independientes la cantidad o la disponibilidad de Gites que ofrezcan alojamiento cada uno

tendrá su sello particular los cuales finalmente llegan a complementarse entre sí.

Se nos aclara que cada empresario deberá considerar esta actividad como una más que complementa a

la economía Rural y no que la sustenta.

También se hace mención a la obtención de las Espigas como sello de calidad para cada Gites, la cual

tiene una metodología basada en Parámetros y/o Normas Desarrolladas por el Departamento de Turismo

Rural, y basado sobre toda las cosas en cada Gite Rural de forma particular

Misión Tecnológica Oferta Turistica Rural en Francia, Montpellier, L'Herault
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Viernes 10.10.2008

Cena de cierre Agenda donde hubo intercambios de regalos y agradecimientos al Departamento Turismo
Rural L'HERAUL T
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3.- IDENTIFICACiÓN DE EMPRESARIOS QUE ASISTIERON A LA GIRA CON COFINANCIAMIENTO

INNOVA

I Nombre ¡Razón
I Numero Rut Social Empresa Teléfono E-mail Persona de Contacto
I Wilfredo Barraza
I

1 4.231.809-4 98443202 willibarraza@hotmail.com Wilfredo Barraza
Aracena

I 2 8.525.219-4 Gloria Pasten 95950133 lastococas@gmail.com Gloria Pastén Alvarez

I 15.843.639-
3 Judith Seymour 96892813 contacto@innatura.cl Judith Seymour

I 6 .-
I 4 4.885.924-0 Sybilla Bozzolo 053-726009 lagallardina@hotmail.com Sybilla Bozzolo

I Juan Carlos 89021219
5 7.700.097 -6 Juan Carlos Andrade

I Andrade 053-627937
-
I 76.311.650- Inmobiliaria

6 053-621935 altosdetugui@tie.cI María Jose Zepeda
I 6 Renacer

I 10.192.268-
7 Francisco Pérez 97732016 fQcamQingsocos@:iahoo.es Francisco Pérez

I 5

I 76.277.420- SocoComo
8 053-625944 katankura@:iahoo.cl Luis Rojas

I 8 Katankura

I 11.932.176-
9 Alejandra Beltran 053-741532 abeltran35@?gmail.com Alejandra Beltran

I
k

10 4.540.365-3
Isabel Margarita

053-721018 imcoll@gmail.com Isabel Margarita Colt
ColI

11.599.960- Claudia Véliz
11

Ángel
053-631758 claudia.veliz@codesser.cl Claudia Véliz

5 _.

3.1 Identificación Empresarios asistentes con otros Financiamientos

1 5.522.793-4 Choapa Emprende 99595836 choaQaemQrende@gmail.com Beatriz Lizama

Servicios y

2 76.030.082-9 Turismo Christiane 053-522952 taucan@terra.cl Christiane Genoud

Genoud

SocoAgrícola

3 lIIanes y Pinto y 98270072 Sodetuqui@yahoo.es Ignacio lIIanes
77012750-5

CIA Ltda
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3.1.- Taller inicial Misión Turismo Rural:

El taller inicial de la Misión se realizó el día 26 de octubre de 2008, en esta actividad se analizaron puntos

pendientas y se concretaron detalles de itinerario que se desarrollaría durante nuestra semana de trabajo

en Montpellier. Dicha actividad se realizó en las Club Social Árabe de la ciudad de Ovalle. Este taller está

enmarcado dentro de la actividad para la organización de la Cooperativa de Turismo que posee Chile

Emprende con los territorios de Limari yen un futuro con Choapa

Se adjunta Anexo con asistencia

3.2.- Taller Cierre Misión Turismo Rural

El objetivo del Taller de Cierre es hacer Difusión de lo visto, experimentado y aprendido durante la misión,

la idea es transmitir, en este caso específico al resto de los empresarios Turísticos tanto de la Red Limarí

Emprende como Choapa Emprende los resultados de la Misión Turismo Rural

En la oportunidad se hizo convocatoria tanto al grupo que viajó como al resto de los Empresarios, se hizo

a través de correo electrónico y también llamados telefónicos, la cantidad aproximada fue de 25

Empresarios más autoridades (Gerente Limarí Emprende, Gerente Choapa Emprende, Gerente Codesser,.
Ejecutiva Corto), sin embargo, hubo un 40% de los convocados que se excusaron en su asistencia,

argumentando tener otros compromisos ese día. Cabe destacar que igualmente hubo difusión durante la

jornada de trabajo del día 17 de Noviembre, cuyo objetivo de reunión era la formalización de la

Cooperativa Turística, a cargo de la Empresaria Señorita María Jase Zepeda, en la oportunidad ella hizo

una presentación de las experiencias, vivencias y aprendizajes que se lograron en la Misión de Turismo

Rural. Esta actividad se acredita con una carta emitida por el señor Jorge Fredes Gerente Limarí

Emprende (ANEXO 3). Además se debe mencionar otra actividad de Difusión que se concretó en la

Reunión ordinaria de Directorio Programa Chile Limarí Emprende, en el acta de acuerdos y Compromisos

N° 9/2008, dentro de los temas tratados por el directorio. Los Empresarios María Jase Zepeda e Ignacio

IlIanes dieron a conocer al resto de la asamblea los aprendizajes y la agenda de actividades desarrollada

durante la Misión de Turismo Rural. Actividad acreditada por copia del acta de acuerdos y Compromisos

N° 9/2008(ANEXO 3) Por su parte en el caso de Choapa Emprende esta Difusión estuvo a cargo tanto de

la Gerenta de Choapa Emprende como de los Empresarios que viajaron Señora Gloria Pastén, Señor

Wilfredo Barraza, la cual estuvo enmarcada en una de las reuniones ordinarias de consejo Público.

Actividad acreditada con carta de la Gerenta Limarí Emprende en ANEXO 3 .

Finalmente cabe destacar que para el día 29 de Diciembre de 2008, día de cierre de año del Programa

Limarí Emprende tendré la oportunidad de reafirmar la Difusión con la presentación de los aprendizajes y

experiencias a ejecutarse día 29 de Diciembre de 2008.

Adjunto ~jsta Asistencia ANEXO 3
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4.- LOGROS DESTACABLES DE LA GIRA TECNOLÓGICA

• Conocimiento de la Organización, Planificación y Compromiso entre los Privados y el sector

Público, la idea es fomentar y consolidar estrategias y acuerdos que genere beneficios mutuos.

Para potenciar en un territorio la idea de Turismo Rural debe darse sustentado en la gente,

costumbres, gastronomía, mostrar este modo de vida privilegiando armonía y respeto por el

entorno, contribuyendo al desarrollo local.

• En este sentido el Turismo Rural en nuestra región puede venir a rescatar las tradiciones de los

sectores agrícolas campesinos, potenciar recursos de alto valor turístico, que muchas veces el

propietario desconoce , además de permitir incrementar los ingresos económicos de pequeños y

medianos productores agrícolas

• Estrategias de Comercialización y Difusión, para lograr la Difusión y/o promoción de lo que puede

llegar a desarrollar un territorio es imprescindible hacerlo tanto individual como grupal,. los

beneficios que se pueden obtener están referidos a que en conjunto, se logra potenciar una ruta,

una zona, un sendero, etc, lo que se busca es aprovechar atractivos en la amplitud de una zona

geográfica, sin perder el horizonte que es el Turismo Rural. Utilización de la Publicidad en forma

asociativa, esencial atender al turista desde diferentes puntos geográficos

• Manejo de Recursos Humanos. En Francia se posee un alto sentido, compromiso y

responsabilidad con el trabajo, por lo que se constató en terreno, que el Empresario es quien

atiende las labores directas del Gite que posee, lo que beneficia su negocio ya que abarata costos

y sus utilidades se ven aumentadas ya que dentro de su planificación del negocio, no considera

recursos humanos adicionales.

• Las Actividades Económicas del Territorio, por ejemplo, en nuestro caso Viticultura, Olivicultura,

Cosecha de Nogales de huertos familiares , cosecha y elaboración de huesillos, pueden servir

para la promoción de nuestros territorios, es decir el Turista vendrá y tendrá la oportunidad de

conocer cultivos y/o procesos de cosecha

• Relevar Paisajes y Pueblos asociándolos a actividades de la localidad , ejemplo, Valle del

Encanto, Ceramistas de Salala, Tejedoras de Rapel

• Funcionar en forma coordinada con el resto de las comunas, tomando decisiones y planes de

acción en forma conjunta, anteponiendo intereses comunes y no individuales

• Actividad Turismo Rural, considerarla complementaria a la economía de la Región, importante no

buscar ganar dinero en forma abundante ya corto plazo, convertirlo en una elección de vida
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5.- RESULTADOS y CONCLUSIONES

Resultados

Para los que participamos:

• La Implementación de mejoras en prácticas empresariales individuales y/o colectivas, en base al

compromiso declarado con la misión y, en base a las nuevas distinciones que hoy tienen respecto

de cómo se gestiona el Turismo Rural.

• La Definición en su negocio de la especialización en un servicio ofreciendo Calidad y

Compromiso

• Al conocer la experiencia de los Gites de France en LHERAULT, versus la Realidad de nuestros

Empresarios se puede concluir que nuestro Turismo Rural, debe centrarse en un Negocio

Asociativo, fomentando la integración, para lograr beneficios y sustentarse en el tiempo, cabe

destacar que los Gites de France reciben un importante apoyo público en materia de inversión

pública

• 11 de los Empresarios asistentes a la Misión están siendo Partícipes de un Proyecto de Turismo

Rural, que se constituirá en una Cooperativa, ellos mencionan que esta instancia de viajar juntos

teniendo como fin recoger experiencias que beneficiarán su negocio, fue altamente pertinente ya

que las confianzas para formar asociatividad se vieron favorecidas.

• El plan de acción para Potenciar un Territorio, debe basarse en definir uno o varios puntos en

común donde se vean beneficiados todos los componentes y no solo una parcialidad.

• El Estándar de Calidad que la Empresa o la Red de Turismo Rural ofrezca debe ser desarrollada

con una estrategia basada en la realidad de todas las empresas que la conforman , y sobre todo

tomando en cuenta que es lo que reconfortará al Turista al visitar nuestro territorio

• Es importante, posicionar nuestro Turismo Rural de la Región como un destino de gran

importancia en los atractivos que ofrece.

• Finalmente nuestra Red de Turismo debe tener una alta Identidad y fidelidad con el Territorio que

queremos dar a conocer que debemos demostrar con nuestro Territorio es altamente
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5.1 Apreciación General de la Misión Tecnológica respecto al cumplimiento de los objetivos:

• La misión cumplió con los objetivos planteados, tanto a través de charlas técnicas, como en la

visita a poblados y atractivos turísticos, obras de puesta en valor de atractivos turísticos, talleres

artesanales, puntos de venta de productos locales y como usuarios, con interacción directa con

empresarios que ofrecen el servicio de alojamiento rural

• Los empresarios participaron activamente en todas las visitas, realizando consultas y

manifestando gran interés y motivación para aplicar los conceptos aprendidos, para lo cual se

analizó la posibilidad de seguir avanzando en la aplicación a la realidad local. Preliminarmente se

visualiza la posibilidad de usar instrumentos de INNOVA como traída de expertos y pasantías

Si bien las realidades son diferentes, se destacan los siguientes aspectos cuyos conocimientos

permitirán reforzar:

• -Importancia de la calidad de servicio y certificación: el conocimiento de los sistemas de

certificación de los establecimientos y la importancia que en Francia se otorga a la calidad del

servicio, es muy pertinente dado que en nuestro país se está iniciando este proceso.

• -Importancia de la organización y asociatividad en turismo: el conocimiento del sistema de

comercialización, particularmente el sistema con plataforma de reservas, permite reforzar la

importancia y los beneficios de una adecuada organización y asociatividad en turismo, aspectos

en los cuales el sector presenta debilidad

• -Valorización de la identidad, patrimonio y producto local: otro aspecto destacable es la

valorización del patrimonio y producto local, lo cual se ve reflejado en la gastronomía, en la venta

de productos locales, de cómo el turismo busca el beneficio e integración de la producción local.

• -Gestión empresarial: el empresario dueño del establecimiento se involucra directamente en la

prestación del servicio, desde la fase de estudio del plan de negocio. El concepto del negocio del

turismo rural es visto como un estilo de vida, que se privilegia por sobre otros negocios de podrían

incluso tener mayor rentabilidad.

• Relevancia de Convenio de Colaboración:

• Sin duda el éxito de la gira se debe a que estaba enmarcado en Convenio de Colaboración, que

tiene un trabajo previo de visita de experto sectorial, por lo tanto la agenda y contenidos de las

charlas fueron planteadas en base al trabajo previo, situación que es difícil de conseguir sin el
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apoyo de la colaboración, ya que las mayores dificultades para este tipo de proyectos es la

preparación de una agenda pertinente y conseguir que organismos oficiales y empresas estén

dispuestas a compartir conocimientos y experiencias. Este aspecto fue valorado por los

empresarios, quienes saben que sin este apoyo, es muy difícil concretar estas iniciativas.

• Relevancia de estar enmarcado en Programas de Gobierno: los empresarios participantes de la

misión están siendo apoyados por los programas Limarí y Choapa Emprende, donde se está

trabajando el tema en el cual se enmarca la misión, y a través de los cuales es posible dar

continuidad y apoyar la implementación de iniciativas que surjan producto de este aprendizaje.
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