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I. Presentación 
 

El presente informe contiene la primera entrega de tres que componen la actualización del Plan 

de Desarrollo Turístico, PLADETUR, a desarrollar para la comuna de La Estrella. En este primer 

informe se han identificado los principales actores considerados como claves en el desarrollo de 

turismo comunal, destacándose por su relevancia a nivel regional, provincial y comunal. Es 

importante destacar el potencial que la comuna de La Estrella posee dentro del dinamismo y los 

tipos de turismo ya desarrollados dentro de la región. 

 

En primera instancia se presenta un análisis descriptivo que se ha desarrollado desde lo general 

a lo específico, analizando la información turística existente y llevándola a nivel local, para 

luego realizar el diagnóstico participativo comunal, considerando como primera fase el análisis 

de la oferta y demanda turística existente en el territorio. 
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II. Antecedentes del Plan 
 

El plan de desarrollo turístico PLADETUR de aquí en adelante, se basa en el desarrollo de una serie 

de acciones de investigación y validación de la información existente. Para esto se consideran las 

principales tres etapas de todo Pladetur, para este análisis, esto es: diagnóstico, planificación y 

control. 

 

 

La primera etapa de diagnóstico, consiste en conocer principalmente la composición del mercado 

turístico y su comportamiento en la comuna de la Estrella, otorgados por la oferta y la demanda, 

por esta razón, es que se requiere el análisis de fuentes primarias y secundarias de información. 

De esta manera al recurrir a las fuentes primarias de información, se consigue la obtención de 

información actual acerca de las tendencias actuales por las cuales se moviliza el turismo en la 

comuna. En cuanto a las fuentes de información secundaria, estas otorgan las normativas y 

lineamientos por los cuales se debe regir el plan de desarrollo y estas son de carácter nacional, 

como la Política Nacional de Turismo, regional, como la Estrategia Regional de Turismo y otros 

documentos de carácter comunal, como ciertas ordenanzas, Pladeco y otros. 

En una segunda etapa, de planificación, el procedimiento se basa principalmente en el análisis de 

fuentes primarias, donde los actores claves juegan un rol protagónico, ya que son ellos quienes 

van opinando sobre los resultados obtenidos en la etapa anterior, con la cual se deben diseñar los 

lineamientos estratégicos para la comuna y sus posteriores proyectos o iniciativas, a partir de las 

debilidades o brechas detectadas, en acciones que las resuelvan y en el caso de las fortalezas, en 

acciones que puedan potenciarlas. En este caso, las estrategias y acciones, deben ser corroboradas 

DIAGNÓSTICO PLANIFICACIÓN CONTROL 
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con las ya existentes del Pladetur, por lo que el análisis será a partir de determinar acciones de 

continuidad, nuevas o aquellas que ya no se justifican. 

La tercera etapa consiste en proponer un modelo de acciones de control, para cada iniciativa 

propuesta por el Pladetur, acciones que consideran un control entre momentos distintos del ciclo 

de vida de un proyecto, esto es; a priori, simultaneo y posterior. 

Para poder desarrollar estas acciones de control, se propondrán indicadores de seguimiento, para 

poder medir cada intervención. 

 

2.1 Fuentes de información 

 

En la elaboración de este plan de desarrollo turístico, es necesario contar con al menos dos 

fuentes de información, la primaria, que estará dada por toda la participación de actores claves 

relevantes, en diferentes instancias y la información secundaria, que se encontrará en los 

diferentes documentos estratégicos de alcance mayor al PLADETUR, pero del cual el PLADETUR 

debe encontrarse enmarcado. 

 

 

  

 

Fuentes 
secundarias 

Fuentes 
Primarias 

PLADETUR LA 
ESTRELLA 

 



7 
PLADETUR LA ESTRELLA  

2.1.1 Información primaria 

 

La fuente primaria de información está compuesta por los actores del turismo de la comuna, 

como oferentes de productos y servicios turísticos, entidades comunales de fomento, 

Municipio, turistas y otros, pero también por actores regionales y nacionales, en este sentido, 

como Sernatur, como organismo máximo del turismo, Indap, por sus programas de turismo 

rural, Sercotec y Fosis, con toda su oferta de fomento, Corfo, también con una cartera de 

instrumentos de fomento en beneficio del turismo y otros. 

Esta información es obtenida principalmente de instancias de participación con ellos, como 

referentes del turismo local y las herramientas para obtener información, pasan desde 

entrevistas, aplicación de encuestas, talleres y otros. 

 

2.1.2 Metodología 

 

La metodología de trabajo, para la obtención de información, con los actores claves será de la 

siguiente manera. 

Fuente: propia Chile Consultor 

Para acercarse tanto a los actores claves como a los relevantes identificados anteriormente se 

plantea difundir las invitaciones a talleres participativos a los empresarios turísticos y a la 

comunidad en general. 
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En el caso de las encuestas, existen modelos de encuestas diseñadas por Sernatur, las cuales 

fueron sometidas a validación en conjunto con el Municipio y CEG, las cuales luego de llegar a 

un modelo definitivo, se consideró apropiado, adelantar el proceso de aplicación de encuestas 

a turistas, dado el periodo estival actual, el cual reporta el mejor momento del año, para poder 

rescatar la opinión de la demanda turística. 

 

Con la aplicación de las encuestas, se obtendrán entre otros; Información acerca de la 

percepción que tienen los residentes, del turismo en la comuna y su aceptabilidad al desarrollo 

de esta industria, en el caso de la encuesta al turista, se obtendrá información acerca del perfil 

del turista que visita la comuna de la Estrella, en cuanto a conocer, su nivel de gasto, días de 

pernoctación, actividades que realiza, acciones que le gustaría realizar, como llega, como se 

enteró, etc. Información que servirá para la toma de decisiones, en cuanto al diseño de 

estrategias para incrementar el gasto, incrementar el flujo de turistas, cambio de perfil, 

mercado meta, tipos de promoción, etc. 
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III. Generalidades 
 

3.1 Contexto Global del Turismo: Un fenómeno económico y social 

 

La Organización Mundial de Turismo OMT, es el organismo de las naciones unidas encargado de la 

promoción de un turismo sustentable, sostenible y accesible para todos y en el contexto global del 

turismo señala lo siguiente: 

Durante décadas el turismo ha experimentado un continuo crecimiento y una profunda 

diversificación, hasta convertirse en uno de los sectores económicos que crecen con mayor 

rapidez en el mundo. El turismo mundial guarda estrecha relación con el desarrollo y se inscriben 

en él un número creciente de nuevos destinos. Esta dinámica ha convertido al turismo en un 

motor clave del progreso socioeconómico. 

Hoy en día, el volumen de negocio del turismo iguala o incluso supera al de las exportaciones  de 

petróleo, productos alimentarios o automóviles. El turismo se ha convertido en uno de los 

principales actores del comercio internacional y representa al mismo tiempo una de las principales 

fuentes de ingresos de numerosos países en desarrollo. Este crecimiento va de la mano del 

aumento de la diversificación y de la competencia entre los destinos.1 

Lo anteriormente expuesto es demostrado en cifras sobre llegadas internacionales y los ingresos 

generados por continente. 

(2) 

 

                                                             
1 Fuente: UNWTO Web: http://www2.unwto.org/es/content/por-que-el-turismo 
2 Fuente: UNWTO Web: http://www2.unwto.org/es/content/por-que-el-turismo 

http://www2.unwto.org/es/content/por-que-el-turismo
http://www2.unwto.org/es/content/por-que-el-turismo
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(3) 

 

Las llegadas internacionales en Chile y crecimiento en el primer trimestre de 2019. 

Según estimaciones de la Organización Mundial de turismo OMT las llegadas de turistas 

internacionales (visitantes que pernoctaron) crecieron un 4% en enero-marzo de 2019 en 

comparación con el mismo período del año anterior, por debajo del 6% de crecimiento promedio 

de los últimos dos años. 

El crecimiento fue liderado por Medio Oriente (+ 8%) y Asia y el Pacífico (+ 6%). Europa y África 

(ambos + 4%) y las Américas (+ 3%) también registraron un aumento en las llegadas en este primer 

trimestre de 2019. 

La confianza en el rendimiento del turismo mundial comenzó a repuntar nuevamente después de 

desacelerarse a fines de 2018, según la última encuesta del Índice de Confianza de la OMT. La 

perspectiva del Panel para el período actual de mayo-agosto es más optimista que en los últimos 

tres períodos y más de la mitad de los encuestados esperan un mejor desempeño en los próximos 

cuatro meses. 

Las exportaciones totales de turismo internacional alcanzan los USD 1.7 billones en 2018. 

Los ingresos totales de exportación del turismo internacional alcanzaron los USD 1.7 billones en 

2018, o casi USD 5 mil millones por día en promedio. 

El turismo internacional (viajes y transporte de pasajeros) representa el 29% de las exportaciones 

mundiales de servicios y el 7% de las exportaciones totales de bienes y servicios. 

                                                             
3 Fuente: UNWTO Web: http://www2.unwto.org/es/content/por-que-el-turismo 

http://www2.unwto.org/es/content/por-que-el-turismo
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Por séptimo año consecutivo, el crecimiento de las exportaciones de turismo (+ 4%) fue mayor que 

el crecimiento de las exportaciones de mercancías (+ 3%) en 2018.  

Por lo tanto hoy es posible afirmar que el turismo es una fuente de desarrollo sustentable para los 

territorios aportando desarrollo en el ámbito económico, social y medioambiental. 

El Turismo en Chile 

En cuanto al turismo en Chile lo primero es entender que dentro de la economía nacional la 

industria del turismo cumple un papel relevante en cuanto a su aporte al PIB, contribuyendo con 

un 3,4% del Producto Interno Bruto de Chile, de acuerdo con lo informado por la Subsecretaria de 

Turismo, ubicando a esta, en la actualidad, como una de las más importantes y de mayor 

crecimiento4, al mismo tiempo nos posiciona como destino país en el tercer lugar sudamericano 

en términos de turismo receptivo. No es casualidad por lo mismo que esta industria sea conocida 

como “fenómeno” a nivel mundial y económicamente sea la segunda en importancia después del 

petróleo, esto ha sido demostrado tanto en teoría como en la práctica, donde ya no queda duda 

alguna, de que el turismo es motor de desarrollo local de muchas economías consolidadas y 

emergentes a nivel mundial. 

Por lo anterior y dada las características socio geográficas de nuestro país, es que en territorios 

con alto potencial turístico se pueden desarrollar destino y sub-destinos posicionándolos en la 

conciencia colectiva, integrando numerosas opciones para el desarrollo de diferentes tipologías de 

turismo como ecoturismo, negocios, gastronómico, sol y playa, cultural, rural, aventura e intereses 

especiales entre otros.  

En la cuenta pública anual 2017-2018 la subsecretaría de Turismo señala la continuación de 

estrategias que buscan impulsar el desarrollo del turismo y convertirlo en un eje central de 

desarrollo para Chile apuntando a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, reforzar el 

contenido inclusivo y sostenible del sector. 

Se indica además que los objetivos centrales serán fomentar la promoción y el crecimiento del 

turismo interno, para lograr que más chilenos recorran el país, lo que requiere de iniciativas 

conscientes de las particularidades sociales, políticas y ambientales de las comunidades por lo que 

un trabajo colaborativo con los gobiernos locales, los gremios y emprendedores de cada región es 

fundamental. De este modo, a través del trabajo colaborativo entre el sector público y privado, se 

avanzará en fortalecer la oferta de experiencias, potenciar la fuerza laboral de los 

emprendimientos y promover iniciativas que revaloricen la identidad de los distintos rincones del 

país. Asimismo, se entregará apoyo a los turistas internacionales que vienen cada año, 

motivándolos a viajar por Chile.5  

                                                             
4 http://www.subturismo.gob.cl/2018/09/16/chile-se-corona-como-tetracampeon-de-turismo-aventura-de-
sudamerica/ 
5 www.economia.gob.cl/wp-content/uploads/2018/05/CP_2017-18-MINECON-OFICIAL-FINAL 
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Dentro de este plan también se busca desarrollar el uso de aplicaciones y otras tecnologías 

digitales; innovación y digitalización en materia de servicios turísticos. 
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3.2 Competitividad Turística Regional 

 

El ICT, índice Chileno de competitividad turística enmarca todas las acciones  que por cada región 

del país se desarrollan en torno a los recursos turísticos existentes y potenciales. Se evalúa de 

acuerdo a un total de 10 grandes dimensiones que agrupan 125 variables. Estas variables y 

dimensiones refieren a la existencia de recursos e infraestructura acordes para la actividad 

turística en sus distintas ramas, así como a las acciones que en cada región se han puesto en 

marcha y a los resultados obtenidos para consolidar este sector.6 

 

 

  

                                                             
6 Fuente:  Índice de Competitividad Turística Regional - Universidad Andrés Bello, 2016 
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3.2.1 Situación comparativa de la región del libertador Bernardo O´higgins versus 

variables nacionales. 

 

(7) 

 

La situación comparativa de la región de O´higgins se presenta en torno a los resultados nacionales 

de las diferentes variables. Los resultados regionales conforman en su conjunto un ranking 

expuestos agrupadamente por dimensión y constituyen una herramienta para identificar, a partir 

de las cifras, áreas de fortaleza y posibles oportunidades de acción para cada región en el ámbito 

turístico. 

El valor del ranking se interpreta considerando que entre más pequeño sea el valor de la variable 

mejor está posicionada dicha región respecto de la misma variable.  

                                                             
7 Fuente: Índice de Competitividad Turística Regional - Universidad Andrés Bello, 2016 
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3.3 Análisis de las normativas ligadas al sector 

 

3.1 Ley de Turismo 

 

El 12 febrero del año 2010 nace la ley de turismo 20.423, que regula la industria turística en Chile y 

el turismo se convierte en un eje estratégico de desarrollo para el país. (Se adjunta Ley). Esta ley 

nos permite contar hoy en día con una Subsecretaría de Turismo, con una Política Nacional de 

Turismo y con mayores recursos para realización de análisis de zonas turísticas, entre otros. La 

Estrella ha comenzado a estudiar y planificar actividades del sector, por lo que, se podrán 

determinar objetivos, acciones y las prioridades requeridas. Cada región cuenta con una oficina de 

Dirección Regional del Servicio. 

 

SERNATUR- Registro Nacional de Prestadores de Servicios Turísticos 

 

El Registro Nacional de Prestadores de Servicios Turísticos posee como principal beneficio para el 

turista el poder visualizar los establecimientos que funcionan legalmente y en condiciones aptas 

en la zona a visitar; mientras que para el empresario permitirá promover sus servicios y ser visible 

en la plataforma del Sernatur. 

 

Los servicios de alojamiento, turismo aventura deben obligatoriamente registrarse en la 

plataforma, sin costo, a través de la página Web, www.sernatur.cl. 

 

3.2  Certificación Turística 

 

El Sistema de Certificación de Calidad para los servicios turísticos en Chile, es único en su tipo a 

nivel mundial y busca aumentar la satisfacción de los y las visitantes a nuestro país, asegurándoles 

un servicio de calidad, óptimo y transparente, acorde a sus expectativas, aumentando el flujo de 

visitantes al servicio certificado. 

 

La importancia del Sello de Calidad Turística se debe a que acredita que las y los prestadores(as) 

cumplen con los requisitos que fijan los estándares de calidad y esto sirve como estrategia de 

diferenciación y competitividad respecto de los demás servicios turísticos. Además, el sello otorga 

las calificaciones para los servicios de alojamiento turístico. 

http://www.sernatur.cl/
http://www.calidadturistica.cl/el-sello-de-calidad/calificacion/
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El beneficio que otorga a las y los prestadores(as), es el orden y organización que genera dentro de 

la empresa, además de reducir costos y entregar un servicio de calidad que atrae un mayor flujo 

de turistas. Un servicio certificado se asegura de cumplir con las expectativas de los y las turistas, 

que, por medio de la boca a boca, promueve el servicio turístico con otras personas. Fuente 

www.subturismo.gob.cl (2015) 

 

3.2.1. Sello de Calidad Turística 

 

El Sello de Calidad Turística se creó con el fin de desarrollar y fortalecer de manera voluntaria a los 

servicios que entrega la industria turística. Para esto se elaboraron normas técnicas certificables 

en 3 áreas, las cuales representan la columna vertebral de las actividades turísticas de Chile. 

 

La Estrella como meta a largo plazo, posterior a la formalización de sus servicios y registro 

correspondiente, podrá comenzar a capacitar y reunirse con los empresarios para mejorar la 

calidad de sus servicios en las áreas de alojamiento, gastronomía, agencias y tour operadores y 

guías de turismo. 

3 

3.2.2. Distinción en Turismo Sustentable 

 

Actualmente la comuna se encuentra reconocida con el sello S de Sustentabilidad, que garantiza al 

visitante que el servicio turístico que cuenta con este distintivo, cumple con criterios globales de 

sustentabilidad turística, en los ámbitos socio-cultural, medioambientales y económicos. 

Por ahora, el Sello S aplica sólo para servicios de alojamientos turísticos operando en Chile, 

incluyendo todas las categorías definidas por SERNATUR. 

Para la zona de La Estrella, debemos comenzar con la formalización de los servicios de 

alojamiento, para posteriormente trabajar con la sustentabilidad a mediano y largo plazo. 

 

 

 

 

http://www.subturismo.gob.cl/
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3.2.3  Accesibilidad Universal – Turismo Accesible 

 

La ley N°20.423 del 12 de febrero de 2010, se hizo cargo de este desafío estableciendo normas de 

igualdad de oportunidades e inclusión social de personas con discapacidad. Al alero tanto de la 

Estrategia Nacional de Turismo y del Plan Nacional de Desarrollo Turístico Sustentable 2015-2018, 

Sernatur incorporó el turismo accesible como programa permanente, con énfasis en la educación 

y sensibilización y con el principio de Inclusión y Equidad, respectivamente. 

 

Esta información es necesaria de trasmitir a actores claves y empresarios de La Estrella, debido a la 

importancia que representan las cifras: En Chile hay cerca de 2.800.000 personas con algún grado 

de discapacidad, representando el 16,7% de la población y que en nuestro país un 15% de la 

población es mayor de 60 años. De considerar este factor como una estrategia de desarrollo 

turístico, podría destacar como un destino turístico inclusivo. 

 

Para La Estrella se hace necesaria primeramente la formalización de los servicios, cumpliendo con 

las leyes de accesibilidad que hoy señalan que los edificios de uso público y aquellos que, sin 

importar su carga de ocupación, presten un servicio a la comunidad. Para implementar y lograr un 

turismo inclusivo se debe primeramente contar con rutas accesibles, medidas mínimas y máximas, 

crear actividades recreativas adaptadas e informarse de todos los nuevos elementos que existen 

en el mercado para acceder a espacios naturales. Esto nos llevará a ofrecer algo real y que cumpla 

con las expectativas de visitar La Estrella como destino de turismo inclusivo. 

 

 

 

Fuente: Sernatur web  
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IV. Antecedentes Locales 

4.1 Historia y Patrimonio religioso 

 

De acuerdo al escritor estrellino Guillermo Cáceres Vidal (1985) “En la época colonial ya se conocía 

el nombre de La Estrella, por haber existido en la localidad un Convento Agustino. En el año 1635 

en un capítulo general de los Agustinos de Santiago se acordó fundar el Convento de La Estrella”. 

El origen del pueblo se debe a este convento agustino, su nombre se debería a la estrella que tiene 

la imagen de San Nicolás de Tolentino en su pecho, patrono del poblado. 

Por lo anterior, el nombre de la comuna es atribuido al convento del mismo nombre fundado en el 

año 1635. Este año, la congregación de los sacerdotes católicos Agustinos de Santiago decide 

fundar el Convento de “La Estrella”, con acuerdo de los encomenderos que explotaban estas 

tierras, con el objeto de adoctrinar o catequizar a los aborígenes que vivían en estos predios. Con 

el tiempo aumentaron el número de sacerdotes que habitaron este lugar dando origen al 

convento de la congregación de los Padres Agustinos.  

El archivo del convento que data del año 1772, consta que los libros originales que documentan la 

fundación de lugar se quemaron en un incendio, pero registran los hechos fundamentales 

narrados anteriormente. 

La Orden de San Agustín es una orden mendicante que fue fundada en Roma en el siglo XIII. Su 

presencia en Chile data de fines del siglo XVI, siendo una de las últimas en arribar al reino después 

de los mercedarios, dominicos y franciscanos. Los agustinos desembarcaron en el puerto de 

Valparaíso en febrero de 1595. Llegados a Santiago, permanecieron en el convento de los 

mercedarios hasta encontrar un lugar donde fundar su primera casa religiosa, lo que se concretó 

en marzo del mismo año cuando comenzaron la construcción de su convento y a ofrecer la misa en 

un terreno ubicado en las cercanías de la Plaza de Armas de la ciudad, entre las actuales calles 

Agustinas, Estado, Moneda y San Antonio. Precisamente, en la intersección de esas dos últimas 

calles aún se encuentra la iglesia que ellos fundaron, en la que se conserva la escultura del 

Crucifijo Señor de la Agonía, conocida como el Cristo de Mayo (talla en madera policromada que 

incluye cabello natural), pieza que habría pertenecido -según la leyenda- a la mítica Catalina de los 

Ríos y Lisperguer, más conocida como la Quintrala, famosa en su época por el trato despiadado 

que habría dado a sus esclavos y una serie de crímenes que se le atribuyeron, perfilandola como 

un personaje emblemático de la novela histórica en Chile. 

Al igual que el resto de las órdenes religiosas, una de las principales características de los agustinos 

fue su interés en la fundación de colegios y la evangelización de los indígenas, especialmente en la 

zona central del territorio. 

Fue por lo anteriormente mencionado que llegó esta orden religiosa a lo que se conoce 

actualmente como comuna de La Estrella, instaurando allí su convento y actual parroquia de San 

Nicolás de Tolentino. 
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Respecto a esta parroquia se pueden mencionar los siguientes antecedentes aportados por el 

Arzobispado de Rancagua: 

 Fue erigida por monseñor Mariano Casanova el 7 de mayo de 1904, desmembrándola de 

la parroquia de Rosario (Litueche).  

 

 Su primer párroco fue don Evaristo Cendegui de Vea (1904 – 1912). 

•  El año 1635 los padres agustinos emprendieron la construcción de su Convento de San 

Nicolás de Tolentino de La Estrella, bajo el gobierno de fray Andrés de Elosu. Pero sólo 

comenzó a tener vida propia como “nuevamente erigido”, en el año 1659, siendo superior fray 

Juan de Miranda. En 1882 se suprimió la vida conventual. Los religiosos, con fecha 26 de 

octubre del año 1888, cedieron a perpetuidad su convento de La Estrella al Ordinario de 

Santiago, comprendiendo esta cesión: “...la iglesia y convento que la comunidad posee en La 

Estrella, con las propiedades anexas, denominadas: El Convento y El Mengo, que comprenden 

más o menos cuarenta cuadras, con todos los edificios que les pertenezcan, ubicados en 

dichas propiedades y con todos los derechos que la misma comunidad tiene en La Estrella...”. 

•  La autoridad eclesiástica juzgó que este lugar era el ideal para que en él estuviera la sede 

de la parroquia de Rapel (Rosario – Litueche). Monseñor Casanova ordenó el traslado por 

decreto del 23 de enero de 1891. Más viendo que no había sido de provecho tal cambio, dio 

un nuevo decreto el 7 de mayo de 1904, restituyendo la parroquia de Rapel a su antigua sede 

y erigiendo, conjuntamente, una nueva parroquia en La Estrella , desmembrándola de aquella, 

bajo la advocación de San Nicolás de Tolentino. 

•  La presencia de los agustinos se mantuvo constante hasta 1882, año en que ceden a 

perpetuidad al Arzobispado de Santiago, el templo, convento y propiedades anexas, pasando 

la orden seis años más tarde a ocupar la Iglesia de Guadalupe en San Fernando. 

•  El terremoto de 1985 destruyó el antiguo templo que databa del siglo XVII. Este fue 

reconstruido y sufrió daños menores en el terremoto de 2010. 

 

 

Los vestigios del antiguo templo Parroquial y el nuevo templo parroquial se muestran en las 

siguientes imágenes: 

 

 

Figura 1 

Frontis del templo Parroquial de La Estrella, vestigios de la construcción original después del 

terremoto del año 1985. 
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Fuente: http://melisa-recorridoporlasextaregion.blogspot.com/2009/08/incendio-arraso-con-antigua-boite-de.html 

Figura 2 

Actual templo parroquial de La Estrella. 

 

Fuente: Chile Consultor, 2019. 

Respecto al patrono de la comuna de La Estrella, San Nicolás de Tolentino (Figura 3), se puede 

mencionar lo siguiente: 

Nicolás de Tolentino fue miembro de la orden de los Agustinos Ermitaños, fundada un año antes 

de su nacimiento y a la que accedió en 1256, tras una infancia y juventud de fervor religioso. Fue 
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ordenado sacerdote en 1269 en Cingoli, y pasó a dedicar su vida al apostolado desde Tolentino. 

Centró su tiempo en la meditación y la oración, así como en la atención de los enfermos y 

necesitados. 

La Iglesia católica lo canonizó el 5 de junio de 1446, al atribuírsele más de 300 milagros acaecidos 

tanto en vida como post mortem. Fue el primer agustino canonizado. 

Se le considera protector de las ánimas del Purgatorio,3 e intercesor por la justicia, la maternidad, 

la infancia y la salud. Su cuerpo incorrupto fue presentado en 1345, momento en el que le fueron 

amputados ambos brazos para la construcción de un relicario. Su día se festeja el 10 de 

septiembre.  

Sus restos se conservan en la Basílica de San Nicolás, en Tolentino (Italia). 

Figura 3 

Imagen de San Nicolás de Tolentino ubicada en la parroquia del mismo nombre en la comuna de 

La Estrella. Se considera que es la imaginería religiosa más antigua con la cual cuenta esta 

parroquia. 

 

 

Fuente: Chile Consultor, 2019. 

Respecto a este patrono de la comuna de La Estrella, se le vincula una festividad religiosa, que es 

parte del patrimonio cultural inmaterial de este territorio local. Esta festividad religiosa que se 

celebra durante el mes de septiembre de cada año, existe una procesión religiosa donde se lleva la 
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imagen de San Nicolás de Tolentino por distintos sectores rurales de la comuna de La Estrella, 

recibiendo los agricultores un pan simbólico del patrono de su comuna, bendecido con un símbolo 

del patrono y el que posteriormente es puesto en el suelo cultivado para su bendición, lo cual se 

traduce en una próspera cosecha. 

Es tanto el fervor de los habitantes de la comuna de La Estrella por la religiosidad católica y sus 

principios, que existe un importante número de templos parroquiales rurales en varios sectores de 

la comuna, como es el caso del templo parroquial del sector La Aguada, que se muestra en la 

siguiente imagen. 

 

 

 

Fuente: Chile Consultor, 2019. 
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4.2 Sociedad y Cultura 

 

La comuna de la Estrella posee identidad criolla y mantiene viva una serie de actividades que son 

propias del campo y del legado de costumbres de la comunidad, las que se han convertido en 

actividades productivas tradicionales a nivel económico local.  

4.2.1 Producción de Chicha y agua ardiente 

La actividad de producción de chicha se hace presente en la mayoría de los hogares Estrellinos, en 

los meses de abril y mayo. 

En los sectores de la Quebrada de la Virgen, el Pihuelo, los Pasillos, la Patagüilla, Estero Seco y el 

Cajón, es donde se concentra la mayor parte de viñas que poseen los agricultores. 

La Chicha es producto de la fermentación de la uva chichera de rulo que hay en esta zona costera y 

que por años los pequeños agricultores la han hecho de la misma manera que sus antepasados. 

El agua ardiente Estrellina al igual que la chicha es un producto más que se obtiene de la cosecha 

de uva de viñedos de pequeños productores de la región. La elaboración de aguardiente en la 

Zona Central de Chile se realiza a partir de borras y orujo. 

La producción de estos brebajes ha constituido una tradición cultural que año a año se celebra en 

una actividad abierta a toda la comunidad y visitantes provenientes de otras comunas y/o 

regiones. Estas dos actividades diferenciadas se traducen en la FIESTA DE LA QUERENCIA y FIESTA 

DE LA CHCHA ESTRELLINA. 

Fiesta de la chicha estrellina 

Con motivo de la tradicional producción de chicha en 2001 se creó la Fiesta de la chicha estrellina, 

actividad que busca potenciar a los pequeños agricultores y darles un espacio para promover la 

comercialización de sus productos y  difundir calidad ya que son 100% orgánicos. 
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Fiesta de la Querencia 

Esta fiesta costumbrista rescata los trazos más profundos de la idiosincrasia de la zona, 

potenciando los aspectos propios de la vida campesina que forjaron a esta pequeña comuna del 

secano costero de la Región de O’Higgins. 

Durante dos días se pasea en los usos y costumbres de la tierra, con misa a la chilena también 

podrá disfrutar de gastronomía típica campesina, artesanía local y regional, carreras de perros 

galgos, carreras a la chilena, trilla a yegua suelta, jura de ganado ovino, muestra de esquila, 

domadura y un excelente show folclórico costumbrista. 
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4.2.3 Producción y  artesanía en lana de oveja 

La reproducción de plantas herbáceas por la alta disponibilidad de agua y suelos húmedos permite 

la existencia y crianza masiva de ganado ovino lo cual se traduce en la alta producción de lana de 

oveja que es la materia prima del principal grupo de artesanos de la comuna de la Estrella, donde 

se destaca el tejido en tela. 

Desde la esquila, el teñido natural de lanas hasta los productos finales fabricados por las artesanas 

de la comuna, es posible dar a conocer debido a la tradicional área de producción es posible 

generar una actividad turística que reúna todo el trabajo artesanal para darlo a conocer a los 

visitantes mediante una potencial ruta turística de la lana. 
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4.2.4 Rodeos y trilla a yegua suelta 

El rodeo es un deporte ecuestre típico de Chile N°1 donde es reconocido como «deporte nacional» 

desde 1962. Es desarrollado dentro de un recinto con forma de circunferencia llamado medialuna 

y su objetivo es que una «collera» —integrada por dos jinetes y dos caballos— logre detener a un 

novillo en una zona llamada «atajada». 

Además de esta definición el rodeo no es solo un deporte sino también es una fiesta donde se 

reúnen los amigos y familiares. Se realiza normalmente los fines de semana y viene acompañado 

de diferentes actividades como ferias artesanales, exposiciones de caballos, juegos criollos 

chilenos, carreras a la chilena, y domaduras, entre otros. 

La ramada es el lugar principal donde se lleva a cabo la fiesta. Generalmente en este lugar, anima 

la fiesta un grupo musical que hace bailar al público con la cueca. Aquí también se pueden 

degustar las comidas típicas chilenas, como la cazuela, el asado, el pastel de choclo, humitas, 

empanadas, etc. En cuanto beber, lo más popular es el vino, el pisco, chicha, ponche y borgoña. A 

pesar que se realizan rodeos durante todo el año, es en los tiempos de Fiestas Patrias cuando este 

deporte se practica masivamente, ya que a lo largo de los años se ha considerado al rodeo como 

símbolo de chilenidad. 

En cada rodeo se elige la Reina del Rodeo, el día sábado se postulan las candidatas y luego el 

domingo se elige a la ganadora. La elegida, por tradición debe bailar cueca con los ganadores y 

también debe dar un paseo al anca del caballo. 

Estas características hacen que el rodeo sea considerado el deporte ecuestre chileno por 

excelencia.8 

El rodeo es heredero de las más ricas tradiciones de culturales del campo chileno, lo que ha 

permitido la continuidad y uso práctico del caballo, la conservación de los artesanos y sus trabajos 

huasos. Artesanía heredada de la enseñanza de los jesuitas en la confección de estribos, riendas, 

espuelas, frenos; la influencia andaluza en la ropa huasa y sombreros; la incaica en las mantas y 

chamantos; los cuales han ido evolucionado a través de las épocas según el gusto de algunos 

huasos, que las hacen populares y se transforman en “modas” pero lo más importante es que el 

rodeo ha hecho perdurar a través de los siglos, una cultura rural campesina en la forma más pura y 

auténtica.9 

  

                                                             
8 Fuente: El Rodeo Chileno, una mirada a la historia de esta disciplina» (PHP). www.portalpirque.cl. 2012 
9 Fuente: Libro historia del rodeo chileno, Federación del rodeo Chileno 
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4.2.5  Rodeo en La Estrella 

Actualmente en la comuna de la Estrella existe el Club de Rodeo La Estrella, perteneciente a la 

Asociación de rodeo Cardenal Caro, Cuenta con una medialuna ubicada dentro de la comuna y fue 

inaugurada en 2016. Su construcción ha servido para materializar y arraigar la cultura criolla que 

está fuertemente inmersa en la identidad cultural de la región y del país. 

 

4.2.6 Trilla a Yegua suelta 

Corresponde a un sistema de trabajo realizado por agricultores para cosechar sus trigos en la 

estación de verano y que al pasar de los años, por la llegada de la tecnología con máquinas 

trilladoras específicamente han sido desplazadas en la faena y fue lo que vino a solucionar en 

parte el gran problema de las cosechas, trabajo que significaba para muchos una tremenda 

preocupación. 

Sin embargo hoy día la actividad ha permanecido como una tradición criolla propia de la gente de 

campo y forma parte de sus labores agrícolas tradicionales, como cualquiera otra actividad 

campesina. 
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La trilla es la culminación de ocho meses de trabajo, y realizarla requiere de la cooperación de 

mucha gente y hartas yeguas. Fijado el día de la trilla, se invita a los vecinos para que concurran 

con horquetas y se contratan las yeguas trilladoras, que con sus cascos separarán el trigo de las 

espigas. 

La cantidad de yeguas son de quince, veinte o más animales, según la cantidad de trigo a trillar, 

estas son arreadas al galope, por dos jinetes con su respectiva “guasca” cada uno, dando unas diez 

vueltas a un lado y otras tantas para el otro lado, para así no marear los animales, gritando a voz 

en cuello, “yegua, yegua, yegua”, para obligar a las yeguas a galopar. Los horqueteros, mientras 

galopan los animales, mantienen las horquetas en alto, con los ganchos de esta herramienta en el 

sentido que corren las bestias. 

Cuando los trilladores (arreadores) gritan “vuelta yegua”, los animales se detienen y vuelven 

rápidamente al otro lado, mientras los horqueteros cambian la posición de las horquetas. 

Terminada la comida y para agasajar como corresponde a los concurrentes, se inicia la fiesta con 

guitarreo.  

 

4.2.7 Festividad religiosa San Nicolás de Tolentino 

En el apartado de historia y patrimonio religioso del presente documento se explica la estrecha 

vinculación entre San Nicolás de Tolentino y el nacimiento de la comuna de la Estrella, es por ello 

que el Santo se ha considerado desde siempre como patrono de la comuna y en la identidad 

religiosa de las familias Estrellinas. 

San Nicolás de Tolentino siempre es representado con una estrella. Tiene que ver con una historia 

ocurrida los últimos meses de vida del santo agustino. En el día de su festividad, se recuerda esta 

anécdota que le hace ser el ‘Santo de la Estrella’ 

Al igual que el símbolo característico de San Agustín es el corazón ardiendo, San Nicolás de 

Tolentino -cuya festividad celebramos este lunes 10 de septiembre- siempre es representado con 

una estrella o varias en su hábito agustino. Popularmente, al Protector de las Almas del Purgatorio 

se le conoce como el ‘Santo de la Estrella’. Todo proviene de un capítulo importante de su vida 

que marcó los últimos meses de la vida terrena del religioso agustino. 

La estrella marcaba el final en el Señor, hecho Eucaristía. Nicolás estaba llegando a la meta. «A los 

veinte años de la muerte del santo –diría su primer biógrafo–, el día del aniversario aún se hacía 

visible sobre el altar la estrella, y miles de peregrinos acudían a contemplarla». 
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Es por eso que en la iconografía y en la fe del pueblo, San Nicolás de Tolentino es el Santo de la 

estrella. Desde entonces, este signo celeste de su santidad ha orientado hacia Dios muchas 

miradas, y hacia el cielo muchas vidas.10 

La fiesta de San Nicolás de Tolentino se celebra desde de 1891, durante primera semana de 

Septiembre en la parroquia de San Nicolás de Tolentino; Ubicada en la Comuna de la Estrella VI 

Región. 

Con la llegada de los curas Agustinos (1635) traían consigo a San Nicolás de Tolentino, Patrono 

actualmente de la Iglesia que lleva el nombre en su honor. 

La Comuna de La Estrella, confía en la intersección constante de San Nicolás. Prueba 

indesmentible de ello es el fervor que provoca en la población la celebración de la fiesta que le 

recuerda cada año. 

Esta fiesta se conmemora el 10 de Septiembre; los fieles participan durante toda la semana en la 

novena, cantos a lo divino, rosarios del alba entre otras actividades. 

La identificación de este santo Agustino con la comuna está relacionada con la fundación de la 

parroquia por los Padres Agustinos, pero también porque San Nicolás es un santo que vivió entre 

los campesinos en Tolentino, Italia, bendiciendo los campos y a la gente que trabaja la tierra. Esto 

ha ido haciendo que en el tiempo se haya convertido en el Patrono del pueblo. 

En la ceremonia final, llevan sus canasta de panes para ser bendecidas por el Obispo y luego 

compartirlo con sus familiares y amistades, también de parte de la parroquia reciben las reliquias 

del santo las que luego serán esparcidas en los campos por los agricultores, culminando la fiesta 

con una procesión por todo el centro urbano de la comuna.11 

   

Fuente: Web, fiesta religiosa san Nicolás de Tolentino, 2009. 

                                                             
10 Fuente:  https://www.agustinosrecoletos.com/2018/09/san-nicolas-de-tolentino-santo-estrella/ 
11 Fuente: fiestareligiosasannicolasdetolentino.blogspot.com/2009/09/fiesta-religiosa-san-nicolas-de.html 
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4.2.8 Canto a lo divino: connotación religiosa. 

  

 

El Canto a lo Divino y a lo Humano, tradición de Patrimonio Cultural Inmaterial de la zona central 

de nuestro país, ha sido incluido como elemento en el Inventario de Patrimonio Cultural Inmaterial 

de Chile y cuenta con numerosos cultores a lo largo y ancho de las regiones de Coquimbo, 

Valparaíso, Metropolitana, O’Higgins y Maule. 

Esta manifestación se ha entendido en dos principales ramas, el Canto a lo Divino y el Canto a lo 

Humano. En algunos casos se considera la Paya como una variante independiente, y en otros 

vinculada con el Canto a lo Humano. 

El Canto a lo Divino trata de temáticas religiosas, asociadas a distintos pasajes de la historia bíblica, 

por lo que requiere un amplio manejo de la historia y de las escrituras.  A ello se suma su 

estructura poética, en que los versos son compuestos en décimas y cuartetas. La tradición de lo 

Divino se auto delimita a instancias devocionales, celebraciones de santos, velorios de angelitos, 

novenas y vigilias. 

La tradición oral dice que “primero fue el canto a lo divino y luego nació el canto a lo humano”, 

haciendo referencia a que en el marco de instancias devocionales, muchas veces de larga 

duración, el cantor necesitaba descansar mientras la rueda de canto avanzaba, para lo cual se 

retiraba del lugar de la rueda (normalmente el interior de una casa) hacia el patio y en ese 

momento creaba y cantaba versos a temáticas mundanas con la misma construcción y estructura 

poética.12 

Por esta razón, actualmente existe el encuentro Regional de canto a lo Divino y a lo Humano 

donde se reúnen portadores de esta tradición inscrita en el Inventario de Patrimonio Inmaterial en 

Chile. La actividad se realizó el año 2018 durante la primera semana de septiembre en diferentes 

                                                             
12 Fuente: www.cultura.gob.cl/actualidad/con-varias-novedades-cantores-a-lo-poeta-de-la-region-de-
ohiggins-desarrollaran-encuentro-interregional/ 
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localidades de la comuna de la Estrella, donde también participaron las regiones de Coquimbo, 

Metropolitana, Maule, Ñuble y O´higgins. 

El Encuentro Regional de Cantores a lo Divino y a lo Humano es organizado por el Departamento 

de Patrimonio Cultural Inmaterial, del Servicio Nacional del Patrimonio Cultural, del Ministerio de 

las Culturas, las Artes y el Patrimonio; la Ilustre Municipalidad de La Estrella y Cantores a lo Divino 

y a lo Humano de la misma comuna.  

 

4.2.9 Producción de frutillas 

La sustentabilidad y la inocuidad alimentaria, son el sello de la frutilla de la provincia de Cardenal 

Caro. Durante los últimos años, la exportación de frutilla chilena ha subido considerablemente. 

Chile es el primer exportador frutícola del hemisferio sur y líder exportador mundial de uva de 

mesa y arándanos. En este contexto, las frutillas han ido aumentando paulatinamente, sobre todo 

la exportación de este fruto congelado a China, Estados Unidos y Europa. Asimismo, la frutilla 

también es una de las frutas preferidas de los chilenos y chilenas. Sobre todo de los más 

pequeños. 

Considerando esta gran oportunidad para la agricultura chilena,  se han sido ejecutados tres 

proyectos sucesivos, financiados por Fondo de Innovación para la Competitividad del Gobierno 

Regional de O´Higgins y su Consejo Regional, que han permitido arribar al tercero 

denominado “Transferencia Ruta de la Frutilla Sustentable”, que busca una valorización 

patrimonial del quehacer de los pequeños agricultores de la zona. 

Litueche, La Estrella y Paredones son las comunas donde están principalmente los 

productores de frutilla. Estas localidades, son el paso abligado para algunos polos 

turísticos de la región, como Pichilemu o el Lago Vichuequén. Entonces hay un potencial 

para el desarrollo de un turismo rural en una zona de productores de frutillas que impulsan 

un manejo agrícola sustentable. Esto puede ser un punto de atracción importante para los 

que visitan la zona.13 

   

                                                             
13 Fuente: Universidad de Chile, ruta de la frutilla sustentable 
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4.3 Antecedentes demográficos 

 

4.3.1 Antecedentes Demográficos 

La población de la comuna de la Estrella según el último censo realizado el año 2017 es  de 3041 

habitantes, lo que corresponde a un 0,3% del total de habitantes de la región de O’higgins. La 

mayor concentración de población de la región se encuentra en la comuna de San Fernando con el 

8% de representatividad. 

 

(14) 

A nivel regional en cuanto a población por sexo y grupos etarios, encontramos la transición 

demográfica, que se refiere a los cambios de mortalidad y fecundidad, lo que influye en la 

disminución de porcentaje de población joven y aumenta en la concentración de edades 

avanzadas en un largo plazo.  En cuanto a la composición por sexo, se interpreta como el número 

de varones por cada cien mujeres.  

En el caso de la comuna presenta un índice de masculinidad mayor a 100, que representa mayor 

cantidad de hombres que de mujeres, siendo un índice confirmado de 111 hombres por cada 100 

mujeres predominando el sexo masculino. La comuna se encuentra distribuida en una curva 

poblacional que parte con mayoría de varones en los primeros rangos y mayoría de mujeres en los 

últimos tramos.  

                                                             
14

 Fuente: 
https://www.censo2017.cl/wpcontent/uploads/2017/12/Presentacion_Resultados_Definitivos_Censo2017.pdf 

https://www.censo2017.cl/wpcontent/uploads/2017/12/Presentacion_Resultados_Definitivos_Censo2017.pdf
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En el análisis demográfico de la comuna y el análisis de comportamiento de la población se utilizan 

a las unidades vecinales para observar la distribución por grupos de edad, los cuales se ven 

reflejados datos como:  

 Porcentaje de mayor concentración de personas adultas. 

 Unidades vecinales con mayor concentración de población. 

 Porcentaje de población rural 62%, Urbana 37% 

 Distribución de la población por grupos de edad por unidades vecinales. 

 

Estadísticas vitales en relación a la tasa de natalidad en la comuna de la Estrella es relativamente 

más baja que las tasas a nivel provincial y regional. Por otro lado, en relación a la tasa de 

mortalidad, el porcentaje de la comuna iguala a las cifras regionales y nacionales. 

 

Tabla Indicadores Socio-Demográficos Comuna de La Estrella 

 

(15) 

  

                                                             
15 Fuente: http://resultados.censo2017.cl 

http://resultados.censo2017.cl/
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4.3.2  Antecedentes administrativos 

La Estrella es una comuna de Chile de la provincia Cardenal Caro en la región del Libertador 

Bernardo O’higgins. Junto a las comunas de Placilla, Pichilemu, Chépica, Santa Cruz, Palmilla, 

Peralillo, Lolol, Litueche, Nancagua, Marchigüe y Paredones integran el Distrito Electoral Nº 35 y 

pertenece a la 9ª Circunscripción Senatorial (O'Higgins). 

La Estrella es una comuna de poca extensión, con una superficie de 435 km², donde predominan 

los terrenos con una topografía bastante  accidentada, con valles interrumpidos por antiguos y 

actuales vías hidrográficas, lo cual conlleva a un emplazamiento irregular de las viviendas de los 

sectores aledaños al Radio Urbano de la comuna. Existen  32  sectores en el Radio Rural de la 

comuna, siendo los más poblados: Costa del Sol, La Aguada y Guadalao.  

La Estrella pertenece al Distrito Electoral nº 35 y a la 9.ª Circunscripción Senatorial (O'Higgins). Es 

representada en la Cámara de Diputados del Congreso Nacional por los diputados Sergio Espejo 

Yaksic del PDC y Ramón Barros Montero de la UDI. A su vez, es representada en el Senado por los 

senadores Juan Pablo Letelier Morel del PS y Alejandro García-Huidobro Sanfuentes de la UDI. 

La Ilustre Municipalidad de La Estrella es dirigida por el alcalde Gastón Fernández Mori (Ind./UDI), 

el cual es asesorado por los concejales: 

Alicia Neira Torre (PS), Lincoln Cáceres Silva (UDI), Cecilia Acuña Cáceres (RN), Valentín Vidal Rubio 

(PR), Guillermo Sánchez González (Ind./PDC), Andrés Fernández Tapia (UDI).  
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4.3.3 Conectividad 

La comuna de La Estrella se encuentra ubicada en el área poniente de la región de O´higgins 

colindando con las comunas de Litueche por el noroeste, Las Cabras por el noreste y Marchigüe y 

Pichidegua por el sur.  

Las Rutas principales que conectan la Comuna con las comunas de Litueche, Marchigue y Navidad 

son las siguientes: 

 H- 20 

 I-120. 

 I-80-G. 

 I-138. 

 I-150-H. 

 I-154. 

 I-158. 

 I-162 
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Para llegar a la comuna de La Estrella es posible acceder desde la ruta 5 Sur hacia el oeste desde el 

norte y desde el sur hacia el oeste por la misma ruta 66 que pasa por la comuna de San Vicente de 

Tagua Tagua y Las Cabras. Otra opción es a través de la ruta 90 ingresando por San Fernando y 

pasando por Santa Cruz. 

 

 

Ruta Rancagua – La Estrella ruta  66, Google Maps. 

Desde y hacia la costa se puede acceder tomando la ruta 20 y luego la ruta 90 que llega a la 

comuna de Pichilemu. 

Actualmente el proyecto de Mejoramiento de la Ruta I-120 contempla la pavimentación de 14.2 

Km, conectando con la Ruta I-62-G proveniente de Santiago, otorgará  un avance significativo en la 

conexión inter-urbana y urbana, se logrará el transporte público tan anhelado hacia la capital. 
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4.3.4 Transporte público urbano 

Desde La Estrella las empresas de buses interprovinciales que operan desde esta comuna son: 

Transantin, Buses Madrid, Pullman del Sur, Buses Nilahue. 

La principal ruta desde la Estrella es La Estrella / Santiago. 

4.3.5 Infraestructura vial 

La comuna cuenta con calles pavimentadas en su casco urbano y algunos tramos de sus distintas 

localidades, cuenta con señalética vial. 

La Red Troncal Interna  está compuesta por una red de calles pavimentadas, con veredas y 

soleras, corresponde a Av. Manuel Rodríguez, Arturo Prat, Juan Ignacio Vidal, Av. Cardenal Caro, 

Gabriela Mistral y Remón Ibarra.  

La Red Local está compuesta por el resto de calles y pasajes de nuestra comuna, que en su gran 

mayoría se encuentran sin pavimento.  

Red de Aperturas Internas, corresponde a pequeñas aperturas en las áreas urbanas no 

consolidadas, con el fin de agregar oferta, en algunos lugares que tienen largos de manzanas 

superiores a los 250 mt. 

El crecimiento en los últimos años, se ha manifestado en una consolidación de la ocupación del 

área urbana y rural, en una ocupación dispersa, sobre la base de parcelaciones en los bordes de las 

vías de comunicación.  

De acuerdo a los antecedentes del censo de población y vivienda del año 2002, el número de 

viviendas de La Estrella, ascendía a aproximadamente a 1392, de las cuales el 47.84% se concentra 

en el sector urbano.  

 

  



39 
PLADETUR LA ESTRELLA  

4.4. Geografía y medioambiente 

4.4.1 Antecedentes geofísicos  

 

Geomorfología, geología y clima  

Rioseco y Tesser (2013), basados en la clasificación de los tipos de clima para Chile trabajados por 

Köppen, consideran para la zona costera de la región del Libertador General Bernardo O’Higgins, 

donde se localiza la comuna de La Estrella, los siguientes tipos de clima: a) clima templado cálido 

con lluvias invernales y b) clima templado cálido con lluvias invernales y gran humedad 

atmosférica, los cuales se describen a continuación:  

a) Clima templado cálido con lluvias invernales: está presente desde la región de Valparaíso, 

extendiéndose hasta la parte norte de la región de la Araucanía, principalmente en el llano 

central del país. Este tipo de clima se caracteriza por poseer un umbral térmico en donde 

la media del mes más frío es superior a los -3°C y no sobrepasa los 18°C, con lluvias en la 

temporada de invierno y un período seco prolongado que va desde los 7 a 8 meses. Para 

los meses estivales, la media del mes más cálido es inferior a los 22°C. Otro aspecto 

fundamental es tener al menos, cuatro meses con temperatura medias que superan los 

10° C. En cuanto a las precipitaciones, este tipo de clima posee un comportamiento en 

donde la precipitación del mes más seco en verano es inferior a un tercio de la del mes 

más lluvioso de la época invernal.  

 

b) Clima templado cálido con lluvias invernales y gran humedad : es un clima templado 

cálido con lluvias invernales y gran humedad atmosférica. Se encuentra ubicado en la zona 

costera del país entre la región del Libertador General Bernardo O’Higgins y la región del 

Biobío, a unos 20 kilómetros al sur del golfo de Arauco aproximadamente. En cuanto a las 

precipitaciones el total del mes más seco en verano es inferior a un tercio de la del mes 

más lluvioso de invierno. La temperatura media del mes más cálido es inferior a los 22°C 

con al menos cuatro meses de temperaturas medias que superan los 10°C. Además hay 

presencia de nieblas raras, con mucha humedad del aire y falta de lluvias con una 

temperatura en verano entre 24°C y 28°C.  

 

Es dable mencionar que estos tipos de clima templados y lluviosos, también denominado clima de 

tipo mediterráneo, es favorable para la reproducción de plantas nativas higrófilas o con 

condiciones de alta humedad como es el caso de los helechos y otras especies como es el caso de 

los musgos y líquenes, estos últimos se desarrollan gracias a la influencia del mar que se encuentra 

cerca de la comuna de La Estrella, a pesar que geográficamente no limita con éste. 

La presencia de helechos (como muestra la Figura 1), musgos y líquenes, genera las características 

físicas para el desarrollo del turismo de especialidad como es el caso del turismo científico, el 

turismo botánico y como complemento educativo para el turismo de la naturaleza.  
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Figura 1 

Alta presencia del helecho Blechnum chilense en el sector rural Las Damas, cordón montañoso 

costero de la comuna de La Estrella.  

 

Fuente: Chile Consultor, 2019. 

Consultada la Carta Geológica de Chile, del Servicio Nacional de Geología y Minería (2003), en la 

comuna de La Estrella dominan las siguientes unidades geológicas:  

Pl3t: depósitos piroclásticos principalmente riolíticos, asociados a calderas de colapso y que se 

originan en el Pleistoceno. Se puede concluir que son producto de secuencias volcánicas. Se da 

principalmente en el Valle Central y algunos valles de la cordillera principal, desde la V a la VII 

región.  

CPg: unidad que tiene una datación entre el Carbonífero y el Pérmico (328 a 235 millones de años) 

en donde se encuentran granitos, granodioritas, tonalitas y dioritas, de hornblenda y biotita, 

localmente de muscovita. Son rocas intrusivas.  
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MP1m: son secuencias sedimentarias marinas transgresivas, tales como areniscas, limolitas, 

coquinas, conglomerados, calizas y fangolitas, con una datación que las localiza en el Mioceno 

Superior y Plioceno. Se localizan en la zona costera, desde la III a VIII región: formaciones La 

Portada, Bahía Inglesa, Coquimbo, Navidad y Tubul.  

TrJg: rocas intrusivas como dioritas, gabros y monzodioritas de piroxeno, dioritas cuarcíferas y 

granodioritas y tonalitas de hornblenda y biotita. Se encuentran en mayor medida en la cordillera 

de la Costa entre la II y la III Región: plutones Flamenco y Caldera Pajonales. 

En relación a la geomorfología de la comuna de La Estrella, el perfil topográfico W-E a los 34°de 

latitud Sur planteado por Reynaldo Börgel, publicado por el Instituto Geográfico Militar (1983) y 

presentado en la Figura 2, muestra a partir del punto de referencia Río Rapel, que la comuna de La 

Estrella está emplazada en la geoforma cordillera de La Costa, constituida por mesetas y/o lomajes 

de altitud que no supera los 500 m.s.n.m., esto permite deducir que la superficie comunal no 

cuenta con cerros altos y que desde el punto de vista turístico, por tanto, son sistemas 

geomorfológicos que podrían ser visitados por la mayoría de los perfiles de turista, entre ellos: 

jóvenes, adultos jóvenes, adultos, ecoturistas, científicos, entre otros.  

 

Figura 2 

Perfil topográfico W-E a los 34°de latitud Sur 

 

 

Fuente: Geomorfología de Chile, IGM, 1983. 
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Recurso suelo 

De acuerdo al Plan Regulador Comunal vigente de la comuna de La Estrella: todos los suelos de 

esta comuna corresponden a suelos de secando, presentado cuatro tipos de asociaciones entre las 

que se consideran las siguientes: 

En el Oeste de la comuna: se presentan suelos graníticos depositacionales que adquieren formas 

de lomas y cerros, vinculándose a las terrazas fluvio marinas de sedimentos del río Rapel (Figura 

1), que irían desde el límite Oeste del embalse hacia la costa, presumiendo que en la mayor parte 

de la superficie comunal se presentan rastros de sedimentos fluviales y a medida que se abren 

paso hacia el mar son más notorias las terrazas marinas.  

Figura 3 
Muestra de sedimentos de la cuenca hidrográfica del río Rapel en la comuna de La Estrella. 
 

 

Fuente: Chile Consultor, 2019. 
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Al Norte y Noroeste de la comuna : se presentan suelos pumicíticos asociados a la cordillera 

de La Costa, rodeando el lago Rapel.  

Al centro Sur de la comuna  : se presenta un suelo aluvial de textura mixta y pesada 

con mal drenaje. 

Al Sureste de la comuna  : se presenta suelos de rocas metamórficas asociadas a la 

cordillera de La Costa.  

De acuerdo a la Clase de suelos, información proporcionada por estudios realizados por IREN 

CORFO, 1972, en la comuna de La Estrella dominan los siguientes: 

Clase VII  : Se localiza rodeando la comuna de la Estrella principalmente. En los 

terrenos de esta Clase se acentúan las características que imposibilitan el cultivo del suelo. Estos 

terrenos, de acuerdo con las características de los regímenes de lluvias, pueden adaptarse 

exclusivamente a la explotación ganadera con serias limitaciones o a la explotación forestal.  

Clase VI  : Se ubica en el centro y en los bordes de la comuna. Incluye a todos los 

terrenos en los cuales las características de pendiente, de suelo de riego de erosión visible, de 

clima u otras causas, impiden en forma permanente el cultivo del terreno y sin posibilidad de que 

esto pueda ser modificado. Según el régimen de lluvias, especialmente el largo período de sequía 

de verano, éstos pueden constituir terrenos que tienen un uso exclusivamente ganadero, o bien, si 

las lluvias son favorables, pueden dar lugar a una explotación forestal, o mixta ganadera forestal.  

Clase IV  : Se encuentra en tercer lugar de importancia y se ubica en el centro de la 

comuna en forma de amplios manchones. Corresponden a suelos con severas limitaciones de uso 

y restringen la elección de los cultivos. Estos suelos al ser cultivados, requieren prácticas de 

manejo y de conservación, más difíciles de aplicar y mantener que las de Clase III.  

Clase III   : En menor medida se encuentra esta Clase de suelo. Corresponden a 

suelos con moderadas limitaciones en su uso y restringen la elección de cultivos, aunque pueden 

ser buenos para ciertos cultivos. La topografía cambia de plana a moderadamente inclinada (hasta 

6%) que dificultan severamente el regadío; la permeabilidad varía de lenta a muy rápida.  

Clase II   : Se encuentra en pequeñas áreas al Sur de la comuna. Los suelos de esta 

Clase se presentan con ligeras limitaciones que reducen la elección de los cultivos o requieren 

moderadas prácticas de conservación para reducir su deterioro o mejorar las relaciones agua - 

aire, cuando son cultivados. Corresponden a suelos planos, con ligeras pendientes. Son suelos 

profundos a moderadamente profundos, de buena permeabilidad y drenaje, presentan texturas 

favorables, que pueden variar a extremos más arcillosos o arenosos que la Clase I.  

 

  



44 
PLADETUR LA ESTRELLA  

Ejemplo de uso de productivo que se le da a Suelos de Clase III y Clase II son los viñedos que se 

logran observar al sur de la comuna de La Estrella, como muestra la siguiente imagen.  

 

Fuente: Chile Consultor, 2019. 

 

A modo general y como bien lo mencionan las descripciones de los principales Suelos que 

presenta la comuna de La Estrella, éstos tienen mayoritariamente un uso ganadero basado en la 

crianza de ovejas sobre praderas herbáceas anuales. En el caso de los cultivos de flora productiva 

se puede mencionar los viñedos, los olivares y frutales.  

En comparación con otras comunas donde también dominan Suelos de Clase VI y VII, no se 

observan en la comuna de La Estrella paisajes dominados por plantaciones forestales de especies 

arbóreas exóticas como pinus radiata y eucalipto. Lo que sí domina es vegetación nativa esclerófila 

sobre lomajes y cerros de la cordillera costera, lo cual trae mayores beneficios para el desarrollo 

del turismo local.  
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4.4.2 Flora y Fauna 

 

Flora y vegetación  

La vegetación de la comuna de la Estrella se caracteriza por praderas de herbáceas anuales sobre 

suelos construidos por valles fluviales y por la influencia de la cuenca del lago Rapel, dominando 

por poblaciones de especies vegetales arbóreas principalmente representadas por espino (Acacia 

caven), quillay (Quillaja saponaria) y quisco (Echinopsis chiloensis) que dominan los paisajes 

naturales de lomajes suaves de la cordillera de La Costa. 

En las laderas y cimas de cerros de mayor altitud, sobre 250 m.s.n.m., se logra observar el dominio 

de una vegetación de tipo forestal esclerófila (hoja dura), representada por las especies arbóreas 

lingue (Persea lingue), boldo (Peumus boldus), litre (Lithrea caustica), quillay (Quillaja saponaria) y 

peumo (Cryptocarya alba) en sectores rurales como Las Damas, Quebrada de La Virgen y el Vagón.  

En general, la superficie rural de la comuna de La Estrella está dominada por flora nativa en su 

mayoría sin problemas de conservación pero con un alto valor cultural y de uso medicinal. En 

relación al valor cultural de la flora nativa se puede mencionar al espino, con el cual se produce 

históricamente carbón y del fruto los pueblos originarios preparaban harina y un brebaje. Entre las 

plantas nativas cuyo fruto es comestible y pudo haber sido consumido por los pueblos originarios 

presentes en este lugar y posteriormente por las familias campesinas habitantes de esta comuna, 

están los siguientes: el fruto del cóguil (Lardizabala biternata), el fruto del arrayán (Luma 

apiculata), el fruto del peumo (Cryptocarya alba), el fruto del maqui (Aristotelia chilensis), el fruto 

del chilco (Fuchsia magellanica), el fruto del chupón (Ochagavia carnea) y el fruto del boldo 

(Peumus boldus) (Tabla 1). 

De acuerdo a los instrumentos de planificación territorial vigentes en la comuna de La Estrella, 

como lo es el Plan Regulador Comunal, mencionan que la flora y vegetación de esta comuna está 

dominada por la especie vegetal arbórea espino (Acacia caven).  

A continuación se entrega información respecto a la situación actual de la flora nativa presente en 

esta comuna, en virtud de un trabajo de campo desarrollado durante el mes de agosto del 

presente año por profesionales de la consultoría Chile Consultor, considerando la visita a distintos 

sectores rurales como es el caso de: El Cajón, Lago Rapel, San Gabriel, Las Damas, Quebrada de La 

Virgen, entre otros. Resultados que se exponen a continuación:  
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Fuente: Chile Consultor, 2019. 

 

Individuo de Kageneckia oblonga, observado en cerro La Copa. De acuerdo a los relatos de algunos 

vecinos de la comuna de La Estrella, las hojas de este árbol nativo es utilizado como preparación 

medicinal para la diabetes. Por tanto su recolección, tratamiento de secado y uso es histórico a 

escala local. Fuente: Chile Consultor, 2019.  

 

Fuente: Chile Consultor, 2019. 
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Individuo de Acacia caven, observado en cerro La Copa. De acuerdo a los relatos de algunos 

vecinos de la comuna de La Estrella, el uso de la madera que les provee este árbol nativo ha sido 

utilizada históricamente para la elaboración de carbón. Este carbón es procesado en hornos de 

barro construidos sobre el suelo, pasando este oficio de generación en generación.  

 

Fuente: Chile Consultor, 2019. 

 

Individuo de Echinopsis chiloensis, observado en sector San Rafael, camino al Lago Rapel. Este 

cactus es una representación de la flora nativa de los ambiente xeromórficos de la zona Norte de 

Chile, indicando que esta comuna se encuentra localizada desde el punto de vista biogeográfico en 

una zona de transición ambiental con flora y fauna del norte y sur de nuestro país.  
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Fuente: Chile Consultor, 2019. 

 

Individuo de Baccharis linearis, observado en Quebrada de La Virgen. Es una planta considerada 

como de alto valor cultural local, debido que las artesanas en lana de oveja lo utilizan como 

materia prima para teñir lana al natural, entregando un color verde a las madejas de lana. El 

proceso de teñir lanas de oveja de manera natural es una actividad tradicional, que ha permitido 

no solo economía en este trabajo artesanal sino que dar valor agregado a los productos en lana de 

oveja, ya que los colores obtenidos con material vegetal o natural son exclusivos.  

Tabla 1 

Plantas nativas presentes en la comuna de La Estrella. 

N° Nombre común Nombre científico Tipo especie vegetal 

1 Boyén  Kageneckia oblonga Arbórea  

2 Peumo Cryptocarya alba Arbórea 

3 Quila Chusquea quila Arbustiva 

4 Boldo Peumus boldus Arbórea 

5 Lingue Persea lingue Arbórea 

6 Quillay Quillaja saponaria Arbórea 

7 Maqui Aristotelia chilensis Arbórea 

8 Romerillo Baccharis linearis Arbustiva 



49 
PLADETUR LA ESTRELLA  

9 Arrayán Luma apiculata Arbórea 

10 Culén Otholobium glandulosum Arbustiva 

11 Tayú Dasyphyllum excelsum Arbórea 

12 Espino Acacia caven Arbórea 

13 Helecho Adiantum sulphureum Herbácea  

14 Helecho hembra Blechnum hastatum  Herbácea 

15 Añañuca de fuego Phycella sp. Herbácea 

16 Maitén Maytenus boaria  Arbórea 

17 Quintral del álamo Tristerix corymbosus Arbustiva 

18 Cóguil Lardizabala biternata Arbustiva 

19 Quisco Echinopsis chiloensis Arbustiva  

20 Chagual Puya chilensis Arbustiva 

21 Litre Lithrea caustica Arbórea 

22 Laurel chileno Laurelia sempervirens Arbórea 

23 Palqui Cestrum parqui Arbustiva 

24 Capacho morado Jovellana punctata Arbustiva 

25 Chilco Fuchsia magellanica Arbustiva 

26 Chupón  Ochagavia carnea Arbustiva 

Fuente: Chile Consultor, en base a trabajo de campo de agosto de 2019.-Plan Regulador Comunal 

2019 

 

En algunos sectores rurales de la comuna de La Estrella y en su zona urbana, específicamente en 

cerros isla como es el caso del cerro La Copa, es posible observar las siguientes especies vegetales 

exóticas o introducidas: 

 Aromo australiano 

 Aromo 

 Zarzamora 



50 
PLADETUR LA ESTRELLA  

 Álamo  

 Pino insigne 

 Eucalipto 

 Palmera extranjera. 

Es importante señalar que estas plantas no dominan el paisaje natural local y no están consideras 

a la fecha como plantas invasivas a nivel comunal, como lo muestra la siguiente imagen. 

 

Fuente: Chile Consultor, 2019. 
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Avifauna  

En la comuna de la Estrella el grupo de fauna mayormente característico son las aves de campo, 

las cuales se logran apreciar en todos los tipos de paisajes naturales presentes en la comuna, como 

es el caso de los paisajes de lomajes suaves de la cordillera costera donde dominan claros de 

renovales de bosques nativos cuyas especies representativas son Acacia caven y Quillaja 

saponaria. Además las aves se logran observar en paisajes naturales de cerros costeros y cerros 

isla con mayor altitud, distribuidos principalmente en el límite Este de la comuna de la Estrella, los 

cuales están cubiertos por bosques nativos adultos densos representados por Persea lingue, 

Peumus boldus, Cryptocarya alba y Lithrea caustica.  

Las poblaciones de aves mayormente observadas en trabajo de campo realizado por profesionales 

de la consultoría Chile Consultor, durante el mes de agosto del presente año fueron: tordo 

(Molothrus bonariensis), loica (Sturnella loyca) y tenca (Mimus thenca), las que se presentan en 

Tabla 2. 

 

Tabla 2 
Aves de campo observadas en la comuna de La Estrella. 
 

N° Nombre común Nombre científico 

1 Diuca  Diuca diuca 

2 Chercán  Troglodytes aedon 

3 Queltehue Vanellus chilensis 

4 Cachudito Anairetes parulus 

5 Tórtola  Zenaida auriculata auriculata 

6 Tordo Molothrus bonariensis 

7 Loica Sturnella loyca 

   

8 Tenca Mimus thenca 

9 Jote de cabeza colorada Cathartes aura 

10 Zorzal Turdus philomelos 

11 Churrete Cinclodes patagonicus  

12 Chincol Zonotrichia capensis chilensis 

 

Fuente: Chile Consultor, 2019. 

 

Las aves de campo anteriormente mencionadas tienen su hábitat principalmente en los bosques 

nativos y especies vegetales nativas arbóreas en campo abierto y en los cerros del cordón 

montañoso costero, por tanto, la fragmentación o deterioro de este hábitat también provocaría 

una disminución considerable de las poblaciones de aves de campo de este territorio local.  
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En relación al turismo local: el turismo de la naturaleza, la observación de aves o birdwatching y el 

senderismo en bosques nativos y praderas en lomajes y cerros del cordón montañoso costero, 

donde se conjugarían la interpretación de la flora y fauna nativas, son interesantes atractivos 

turísticos para la comuna de La Estrella y podrían ser desarrollados por la comunidad local 

mediante la capacitación técnica en conocimiento de la biodiversidad local y guiados turísticos.  

 

4.4.3 Cuencas Hidrográficas 

 

Hidrología 

El secano de la Región del Libertador General Bernardo O’Higgins está cubierto por dos cuencas 

principales: la del río Rapel, en la parte norte y la del estero Nilahue en el sur. Esta última es 

incluida en las “cuencas Costeras Río Rapel - Estero Nilahue”, junto a esteros menores localizados 

al sur de la cuenca del río Rapel y al norte de la del Nilahue, que llegan directamente al mar, como 

por ejemplo el estero Topocalma (Figura 1).  

 

Figura 1 

Principales cuencas y subcuencas hidrográficas del secano de la región de O’Higgins. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: Uribe, H. 2016 
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El río Rapel se forma por la confluencia de los ríos Cachapoal y Tinguiririca, en un punto inundado 

por el embalse Rapel. La porción poniente del embalse inunda el secano interior, hasta la central 

Rapel, luego el río cruza el secano costero hasta desembocar en el océano Pacífico, cerca del 

pueblo de Navidad. En el embalse, el río Rapel recibe como afluente al estero Alhue, que se 

constituye en el único aporte de cierta importancia. La cuenca completa del río Rapel drena una 

superficie de 13.695 km2, que permite mantener el embalse del mismo nombre, de 680 millones 

de m3, cuyos principales usos son la generación de hidroelectricidad y la recreación. El río Rapel 

presenta un régimen pluvionival. Entre abril y septiembre hay un régimen pluvial con fuertes 

crecidas provocadas por lluvias en la precordillera y zona media de la cuenca, mientras entre 

octubre y marzo se observa un régimen nival con deshielos estacionales generados por el 

derretimiento del manto de nieve y aporte de los glaciares de la alta cordillera. El flujo de estos 

deshielos es captado parcialmente para riego a lo largo de los ríos antes de llegar al embalse Rapel 

(Uribe, H. 2016). 

 

Cabe mencionar que la actual observación de rocas rodadas en terrenos rurales de la comuna de 

La Estrella es producto de la influencia de los sistemas hidrográficos que pasaron hace miles de 

años atrás por estos terrenos y dejaron depositadas estas rocas trabajadas por la fuerza de la 

escorrentía, como muestra la Figura 2. 
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Figura 2 

Depósito de rocas rodadas en el paleocauce de sistemas hidrográficos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De acuerdo al Plan Regulador Comunal vigente (2016), éste indica que el sistema hidrográfico de la 

comuna de La Estrella está compuesto por una red de quebradas y esteros que forman dos 

cuencas principales que nacen en la cordillera de La Costa tomando distintas direcciones de 

acuerdo a la topografía local. El primer sistema es una serie de quebradas que nacen en la 

cordillera de La Costa y desembocan en el embalse Rapel. Dentro de estas subcuencas, escurre el 

estero San Rafael, tomando el mismo curso del conjunto. La cuenca del estero San Miguel es la 

más importante de la comuna, tanto por la extensión de su hoya hidrográfica, como por la 

cantidad de afluentes que tiene. Los principales afluentes son: el estero Alonso de Morales, que 

nace en la cordillera de La Costa y desemboca en los valles sedimentarios intermontanos. Sus 

afluentes son el estero Seco y una serie de quebradas que desaguan en él. El estero Mallermo, 

nace en los valles intermontanos a partir de una red de quebradas, en su cabecera se encuentra el 

embalse. El estero San Miguel escurre por las cuencas sedimentarias intermontanas y desemboca 

en el río Tinguiririca, el cual desagua en el embalse Rapel.  
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Cabe mencionar que la alimentación de esta red de cuencas hidrográficas es a partir de eventos 

pluviométricos y de las vertientes subterráneas que se localizan principalmente al interior de los 

cerros de cordón montañoso costero, las cuales en su mayoría se conservan debido a la aún 

existencia de bosques nativos.  

 

La alta disponibilidad de agua en periodo otoño - invierno, permite la proliferación de especies 

vegetales herbáceas antes del inicio de primavera y como zona de alimentación de distintas 

especies animales, especialmente mamíferos, aves, reptiles y anfibios, que encuentran hábitat en 

agua estancada o disponible en vegas o zonas húmedas, como muestra la Figura 3. 

 

 

Figura 3 

Situación en terrenos bajos luego de eventos pluviométricos. 

 

 

 

A escala local, por tanto, los recursos hídricos son principalmente de origen pluvial, ocurriendo 

esencialmente en forma de escorrentía superficial durante los meses lluviosos del invierno (mayo 

a octubre). La mayor parte de la escorrentía superficial corresponde a escorrentía directa (de la 

lluvia). 
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El lago Rapel y su influencia en el turismo local. 

 

De acuerdo a la “Propuesta de Plan de Acción para Fortalecer el Desarrollo Turístico del Destino 

Lago Rapel” (2014): una baja en la cota del lago, ya sea por sequía o por uso en generación 

eléctrica por parte de Endesa, es un riesgo latente y permanente al que se expone la actividad 

turística año a año, a pesar de los acuerdos con la citada empresa para no bajar de esa cota - al 

menos durante el período estival - logrado esto después de haber sufrido el turismo una gran 

pérdida durante la temporada del año 2009 como consecuencia de la baja del nivel del agua 

(Figura 4). La condición hidrológica del lago Rapel y de la cuenca que conforma es la razón de ser 

de la actividad turística, de ahí la preocupación que despiertan las variaciones del: nivel de las 

aguas, el consumo derivado de la operación de la central hidroeléctrica, los procesos de 

contaminación locales y exógenos, los fenómenos de sedimentación, el uso de las aguas de los 

cursos afluentes. 

 

Figura 4 

Estado de lago Rapel en el mes de agosto de 2019. 

 

Fuente: Chile Consultor.  
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V. Diagnóstico de la oferta y la demanda 
 

 

La oferta y demanda turística de una comuna, son el eje principal de la industria turística, la cual, a 

su vez, está conformada por otros actores que resultan fundamentales en el desarrollo de una 

industria turística, que facilitan, aportan o regulan.  Estos son: casas de estudio, municipalidad, 

carabineros, medios de comunicación, organismos de fomento privados y públicos, como bancos, 

ONG y en el caso de los públicos: Sercotec, Corfo, Fosis, Innova y otros. 

Ahora como se indica, el eje principal, está dado por los oferentes y demandantes. Entre los 

oferentes, debemos considerar, no solo a las empresas que ofrecen un producto o servicio 

turístico, sino que también a los residentes, que tienen alguna relación con la actividad turística. 

Cabe recordar que la gran ventaja que tiene el turismo como actividad económica, es su 

transversalidad en la comunidad. También forman parte de la oferta, los atractivos naturales o 

artificiales, tangibles e intangibles de la comuna y en este caso en La Estrella, se puede encontrar 

una importante oferta de atractivos intangibles, como lo son algunas manifestaciones 

espontáneas o eventos programados, algunos de carácter nacional, que convocan a un gran 

número de turistas a la comuna.  

Sin embargo, se plantea como desafío, el retener a esos turistas en la comuna y que no solo la 

visiten por el día a raíz de un evento puntual. En el caso de la demanda, esta se encuentra en la 

opinión, gustos y preferencias de los turistas que visitan La Estrella. Para esto, al igual que a la 

oferta se aplicaron encuestas de opinión y valoración de diferentes puntos del turismo en La 

Estrella, las cuales se presentan a continuación. 
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5.1 Análisis de Línea Base de Empresas Turísticas y Organización de 

la Oferta Turística 

Al igual que otras comunas de la región de O´higgins la comuna de la Estrella es poseedora de un 

gran legado histórico y patrimonial, esta característica podría situarla como ícono importante 

dentro de la oferta turística regional. Es por ello que se detallará la actual oferta turística de la 

comuna. 

Alojamiento Turístico 

En la comuna de la Estrella existen algunos alojamientos, sin embargo la oferta en este ámbito es 

incipiente ya que los hospedajes existentes fueron creados con el fin de satisfacer la necesidad de 

personas “trabajadores” que visitan la comuna con fines estrictamente laborales y por temporada. 

Por este motivo se hace necesario modificar la oferta existente y aperturar otras alternativas para 

otro perfil de turista, aquel que necesita mayor comodidad, calidad e innovación.  

Por otra parte existen alojamientos turísticos situados a orillas del Lago Rapel que pasan a 

conformar parte de la oferta de ese atractivo como tal pero que también son parte de la comuna 

de la Estrella. 

 

Nombre 
establecimiento 

Tipo de 
habitación 

Servicios 
adicionales 

Capacidad de 
personas 

Número de 
habitaciones 

Tipo de 
alojamiento 

Hospedaje 
Rodrigo 
Serrano 

     

Cabaña Los 
Pasillos 

     

Residencial La 
Paloma 

     

 

Servicios gastronómicos 

Servicio Dirección Horario Capacidad Personal Estacionamiento 

Restaurante 
Donde 
Aquiles 

     

Restaurante 
Sabores del 

Secano 

     

La Pica de 
Juan León 

     

Cafetería & 
artesanía 
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Tour operadores 

Servicio Sitio WEB 

Roger Araya Cortes www.turactivo.cl 

 

Transporte interurbano 

Categoría 

Buses Matus 

Buses Jet sur 

Buses Transantin 

Servicio de Taxi 

Elvis Osorio 

Miguel Vidal 

Bibiano Beas 

Francisco Beas 

Jhon Toro 

Servicio de Furgón Escolar 
 

Marcela Caro 

 

Espacios culturales y deportivos 

 

Actividad Fecha Organiza 

Fiesta de la Querencia enero I.Municipalidad de La 
Estrella 

Semana Cultural febrero I.Municipalidad de La 
Estrella 

Semana Estrellina febrero I.Municipalidad de La 
Estrella 

Fiesta de la chicha abril I.Municipalidad de La 
Estrella 

Día de la madre mayo I.Municipalidad de La 
Estrella 

Día del padre junio  

Fiestas patrias Septiembre I.Municipalidad de La 
Estrella 

Fiesta de navidad diciembre I.Municipalidad de La 
Estrella 

Celebración de patrono de la comuna San Nicolás de 
Tolentino 

Septiembre Iglesia 

Rodeo   Club de rodeo 
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aniversarios de clubes deportivos, carreras de 
caballos 

 Comunidad 

Celebración de santa rosa de la aguada  Iglesia 

celebración de san José obrero  Iglesia 

 

 

Artesanía 

 

Existe una oferta conformada en este ámbito y es posible reconocerla a través del catálogo de 

artesanas/os y productores locales; son aproximadamente 22 emprendedores y artesanos que 

ofrecen variados productos especialmente en lana de oveja y que reflejan toda la identidad del 

territorio en sus productos. 

 

Fuente: I. municipalidad de La Estrella 
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6. Análisis de la Oferta 

 

Durante el mes de agosto 2019, se aplicó  encuesta a la oferta turística de la comuna de la Estrella 

según listado de 10 empresarios turísticos,  basada en la encuesta de Sernatur, este instrumento 

además incorporó otras preguntas y conceptos, que permitieron obtener una idea más exacta de 

la realidad turística Estrellina.  

Este estudio se realizó a partir de fuentes primarias que contemplan los servicios involucrados 

directamente en turismo.  

A continuación, se presentan los principales resultados de las encuestas aplicadas, las cuales 

permiten obtener información relevante y clara del tipo de turismo que se requiere potenciar y 

desarrollar en la comuna. 

 

 

 

 Artesanos 
42% 

 Transporte 
8% 

 Alojamiento 
25% 

 Alimentación 
25% 

Categoría de emprendimientos turísticos 
existentes en la comuna 
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36% 

14% 

36% 

14% 

Formalización del emprendimiento 
turístico  

Inicio act. 1°CAT

 Ambos

 Patente municipal

 Inicio de act. 2°CAT

 Sin formalización

 Resolución sanitaria

 0 a 20 años

 31 a 40 años

 41 a 50 años

 Más de 61 años

 21 a 30 años

 51 a 60 años

Rango de edad de los emprendedores o 
empresarios turísticos 

Total
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60% 

40% 

Ubicación de los emprendimientos 

 AAVA

 Costa lago rapel

 Urbano

 Rural
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 SI 
100% 

¿Está de acuerdo con el aumento de 
llegadas de turistas? 

 Aumento de comercio

 Aumento de empleo y actividades económicas

 Auge de artesanos locales

 Aumento de ingresos

 Intercambio cultural

 Diversificación de actividades turisticas

Motivo (pregunta 8) 

 todos los
anteriores

 Adulto
jóvenes Extranjeros

 Jovenes  Adultos  Adultos
mayores

 Otros  Ninguno
de los

anteriores

Tipo de turista habitual que visita la comuna 
de la Estrella 

Total
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23% 

15% 

8% 23% 

31% 

¿Qué actividad turística le gustaría que se 
desarrollara en la comuna? 

 Turismo cientifico

 Turismo cultural

 Turismo deportivo

 Turismo religioso

 Turismo gastronómico

 Turismo de naturaleza o
ecoturismo

 Turismo rural

Cuenta de Lejanía

Cuenta de Otros

Cuenta de Falta de infraestructura

Cuenta de Poca gestión municipal

Cuenta de Falta de calidad

Cuenta de Competidores

Cuenta de Falta de difusión

Cuenta de Falta de oragnización público…

Cuenta de Prod. Turisticos poco atractivos

Cuenta de Falta de inversión

Cuenta de Falta de servicios básicos

Cuenta de Poca participación de la comunidad

Cuenta de Poca conciencia turística

¿Qué problemas dificultan el desarrollo del 
turismo en la Estrella? 

Total
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7. Análisis de la demanda 

 

Si bien no existes antecedentes históricos, acerca de la demanda turística, si se pudieron 

establecer algunas características de la demanda y del perfil del turista que visita la comuna de la 

Estrella. 

Los turistas consultados, mayoritariamente indicaron que la comuna de la Estrella era más bien 

una comuna donde, pese a ser reconocida por contar con muchas tradiciones, no cuenta con una 

oferta de servicios asociados a éstas, además los turistas señalan que les resulta más atractivo 

visitar y pernoctar otras comunas vecinas que cuentan con una mayor oferta turística. Esta 

situación se debe a una débil difusión de las actividades masivas que se desarrollan en la comuna, 

donde además no se observa, y los mismas turistas no reconocen una oferta hotelera atractiva, si 

no que se trata más bien de alojamientos enfocados a un perfil de trabajadores temporales. 

Por esta razón los turistas que visitan la comuna de la Estrella en un número considerable, solo lo 

hacen por 1 día o 2, por lo que la comuna es considerada como lugar de paso. 

Existe otro perfil de turista, que visita la comuna principalmente porque cuentan con familiares 

viviendo en la comuna, por lo que la demanda de alimentación y  pernoctación es suministrada 

por las mismas familias por lo que no existe una llegada de recursos frescos importantes a la 

comuna. 

Los turistas consultados a través de 3 focus group, dieron a conocer la siguiente información 

relacionada con su visión y experiencia en el destino La Estrella: 

Principales fortalezas y debilidades de la comuna: 

Debilidades  
Conectividad 
Señalética de ruta y urbana 
Falta de oferta turística 
Falta de información de actividades turísticas 
Falta de alojamiento para turistas 
Algunos días con mal olor 
 
Fortalezas 
Tradiciones campesinas  
Entorno natural 
Artesanías en lana y licores 
Tranquilidad 
Cercanía con Santiago 
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VI. Legislación del Turismo 
 

Identificación y Evaluación de la Institucionalidad de apoyo para la 

actividad turística. 

Existen diversas instancias de apoyo a la actividad turística de la comuna. 

Para la comuna, el marco referencial estratégico del turismo es plan de acción regional de 

Turismo, la cual  se fundamenta en: 

 Ley Nacional de Turismo N° 20.423. 

 Estrategia Regional de Desarrollo 2009-2019. 

 Agenda de Innovación y Competitividad (nacional). 

 Plan Nacional de Desarrollo Turístico Sustentable. 

Este último instrumento orientador busca “Impulsar el desarrollo sustentable del sector, mediante 

acciones en destinos turísticos priorizados del país, que permitan su reconocimiento interno como 

sector económico relevante y mejoren la posición competitiva de Chile”. 

 Sistema de Legislación Nacional Ley de Turismo,  N° 20.423 

En febrero del año 2010 nace la ley de turismo 20.423, que regula la industria turística en Chile y el 

turismo se convierte en un eje estratégico de desarrollo para el país. 

Esta ley nos permite contar hoy en día con una Subsecretaría de Turismo, con una Política 

Nacional de Turismo y con mayores recursos para realización de análisis de zonas turísticas, entre 

otros. Cada región cuenta con una oficina de dirección regional del Servicio. 

SERNATUR- Registro Nacional de Prestadores de Servicios Turísticos 

El Registro Nacional de Prestadores de Servicios Turísticos posee como principal beneficio para el 

turista el poder visualizar los establecimientos que funcionan legalmente y en condiciones aptas 

en la zona a visitar; mientras que para el empresario permitirá promover sus servicios y ser visible 

en la plataforma del Sernatur. 

Los servicios de alojamiento, turismo aventura deben obligatoriamente registrarse en la 

plataforma, mientras que para los demás servicios el trámite se realiza igualmente sin costo, a 

través de la página web. 

La ley 20.423 y el sistema de legislación tiene como propósito el cumplimiento de acciones y 

prioridades regidas bajo la norma de la ley, en relación a las empresas y servicios que promueven 

el desarrollo y promoción de la actividad turística y del crecimiento social, contribuyendo a la 

generación de empleo, sustentabilidad, fomento y capacitaciones de los empresarios y 

microempresarios de la Comuna de La Estrella con el fin de entregar servicios de calidad, para así 

disminuir la estacionalidad local y promover el desarrollo de la Comuna. 
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Ley del sistema institucional para el desarrollo del turismo: 

Artículo 1°. Tiene por objetivo el desarrollo y promoción de la actividad turística, por medio de 

mecanismos destinados a la creación, conservación y aprovechamiento de los recursos y atractivos 

turísticos nacionales. 

Artículo 2°. El turismo constituye una actividad estratégica para el desarrollo del país, siendo 

prioritaria dentro de las políticas de Estado, por lo que éste deberá promoverla de modo armónico 

e integral, impulsando su crecimiento sustentable en conformidad con las características de las 

regiones, comunas y localidades del país. 

Artículo 3°. Los órganos del Estado que diseñen, ejecuten, coordinen o participen en el desarrollo 

de actividades o programas asociados al turismo, deberán considerar en sus planes y programas el 

sistema institucional establecido en la presente ley. 

Artículo 4°. El Estado impulsará la asociatividad entre los actores del sector privado y establecerá 

programas encaminados a fortalecer las organizaciones empresariales, especialmente de las 

empresas de menor tamaño. 

Artículo 5°. Para los efectos de la presente ley y de la actividad turística en general, se entenderá 

por: 

Turismo: conjunto de actividades realizadas por personas durante sus viajes y permanencia en 

lugares distinto al de su entorno habitual, por un periodo de tiempo consecutivo inferior a un año, 

por motivos diferentes al de ejercer una actividad remunerada en el lugar visitado. 

Atractivos Turísticos: elementos determinantes para motivar, por si solos o en combinación con 

otros, la elección del destino de la actividad turística. 

Área Turística: espacio geográfico en el que se concentran varios lugares complementarios de 

atracción para el turista, y que cuenta con atractivos relativamente contiguos y de categorías y 

jerarquías variables. 

Patrimonio Turístico: conjunto de bienes materiales e inmateriales que pueden utilizarse para 

satisfacer la demanda turística. 

Clasificación: procedimiento a través del cual se define la clase de prestador de servicio turístico, 

en función de las características arquitectónicas del establecimiento, del tipo de servicios 

prestados o de su localización geográfica. 

Calificación: procedimiento mediante el cual se otorga, un servicio turístico, el reconocimiento del 

cumplimiento de los requisitos de una norma técnica. 
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Certificación: constancia documentada, emitida por un organismo competente, en el cual consta 

que un servicio o establecimiento turístico cumple con determinado nivel o estándar de calidad o 

seguridad previamente definido, según el reglamento dictado por la autoridad competente. 

Servicios de Alojamiento Turístico: establecimientos en que se provee comercialmente el servicio 

de alojamiento, por un periodo no inferior a una pernoctación, que estén habilitados para recibir 

huéspedes en forma individual o colectiva, con fines de descanso, recreo, deportivos, de salud, de 

estudios, religiosos, negocios, familiares y otros similares. 

Turismo Aventura: tipo de turismo en el cual se realizan actividades específicas que utilizan el 

entorno o medio natural como soporte físico y recurso para producir en los turistas determinadas 

emociones y sensaciones de descubrimiento y de exploración, y que implican cierto empeño, 

actividad física y riesgo controlado. 

Turismo Social: modalidad de turismo que comprende todos los instrumentos y medios a través de 

los cuales se otorgan facilidades para que las personas, preferentemente de recursos limitados, 

desarrollen actividades turísticas en condiciones adecuadas de economía, accesibilidad, seguridad 

y comodidad. 

Etnoturismo: modalidad de turismo que comprende todos los instrumentos y medios por los 

cuales se desarrolla la actividad turística tendiente a dar a conocer la forma de vida, cultura y 

costumbres de los pueblos originarios. 

Ecoturismo: modalidad de turismo ambientalmente responsable, de bajo impacto, que promueve 

la conservación del medio ambiente y propicia la inclusión activa y socioeconómicamente benéfica 

de las poblaciones locales. 

Política Nacional de Turismo 

La Política Nacional de Turismo tiene por propósito determinar los objetivos, acciones y 

prioridades que regirán al sector, con arreglo a los principios consagrados en la ley, esta deberá 

considerar, para el desarrollo y promoción de la actividad, el rol de las regiones y comunas en el 

cumplimiento de los propósitos, acciones y prioridades fijados. 

Asimismo, promoverá el desarrollo de programas sociales que, junto con permitir el acceso a los 

diferentes grupos de interés social a los beneficios del turismo, contribuyen a crear empleo; a 

fomentar la inversión de las empresas, especialmente las de menor tamaño; a disminuir la 

estacionalidad turística y a la descentralización del país. 

Además de la Ley de Turismo y la Política Nacional de Turismo están presentes los lineamientos 

estratégicos regionales que a través de la gestión de SERNATUR se estructuran considerando los 

requerimientos establecidos por la Estrategia de Desarrollo Regional, y los lineamientos del 

SERNATUR incluidos en ella, y se definen a continuación: 

• Promoción Nacional e Internacional 
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• Desarrollo de Oferta de Actividades y Productos en Destino 

• Puesta en Valor de Destinos e Infraestructura Habilitante 

• Calidad 

• Capital Humano16 

  

Brecha de Calidad Turística 

La calidad de los servicios turísticos es un factor ampliamente valorado por los visitantes, tanto en 

lo referido a las competencias y habilidades del capital humano que se desempeña en el sector, 

como también en el conjunto de los satisfactores que van a cumplir con sus expectativas. La 

calidad del servicio es un indicador de la exactitud con la que el nivel de servicios prestado se 

adapta a las expectativas de los clientes. 

La brecha de calidad sobre la calidad de los servicios permite, a través de la identificación de 

puntos críticos, determinar los momentos en los que se generan desviaciones que conducen a 

resultados no esperados por parte del cliente, afectando de forma negativa la calidad y 

experiencia del servicio. 

Se busca incentivar la preferencia y valorización por parte de la industria a servicios turísticos que 

adopten medidas de calidad, tanto a nivel de certificación como de buenas prácticas, aportando a 

la competitividad empresarial. Entre las iniciativas a apoyar, se encuentran todas las relacionadas 

con el Sistema Chileno de Calidad Turística y sus programas, como son: 

Estructura del Sistema Chile de Calidad Turística:17 

 

Certificación Turística 

 

Sello de Calidad Turística 

 

El Sello de Calidad Turística se creó con el fin de desarrollar y fortalecer de manera voluntaria a los 

servicios que entrega la industria turística. Para esto se elaboraron normas técnicas certificables 

en 3 áreas, las cuales representan la columna vertebral de las actividades turísticas de Chile. 

                                                             
16 Fuente: www.subturismo.gob.cl 

 
17 Fuente: www.subturismo.gob.cl 
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Distinción en Turismo Sustentable 

 

Reconocida como Sello S, garantiza al visitante que el servicio turístico que cuenta con este 

distintivo cumple con criterios globales de sustentabilidad turística, en el ámbito sociocultural, 

medioambiental y económico. 

Por ahora, el Sello S aplica sólo para servicios de alojamientos turísticos operando en Chile, 

incluyendo todas las categorías definidas por SERNATUR. 

Distinción del Sistema Inicial de Gestión Organizacional (SIGO) 

Distinción enfocada en disminuir las brechas de calidad en ámbitos de gestión organizacional, en 

micro y pequeños empresarios. Desde el año 2015 con el primer pilotaje a septiembre 2017 se 

cuenta con 704 empresas beneficiarias de los cuales 543 fueron distinguidos. A ellos se suman 14 

viñas distinguidas con el plan piloto del Sistema de gestión Turística de Bodegas de Vino. 

 

Accesibilidad Universal - Turismo Accesible 

La Ley N°20.422 del 2010, se hizo cargo de este desafío estableciendo normas de igualdad de 

oportunidades e inclusión social de personas con discapacidad. Al alero tanto de la Estrategia 

Nacional de Turismo y del Plan Nacional de Desarrollo Turístico Sustentable 2015-2018, Sernatur 

incorporó el turismo accesible como programa permanente, con énfasis en la educación y 

sensibilización y con el principio de Inclusión y Equidad, respectivamente. 

Esta información es necesaria de trasmitir a actores claves y empresarios de La Estrella, debido a la 

importancia que representan las cifras: En Chile hay cerca de 2.800.000 personas con algún grado 

de discapacidad, representando el 16,7% de la población y que en nuestro país un 15% de la 

población es mayor de 60 años, incorporándose a este segmento, que por lo demás se hace 

presente en gran porcentaje de la población residente en la comuna.  De considerar este factor 

como una estrategia de desarrollo turístico, podría destacar como un destino turístico inclusivo. 

El sistema de calidad turística cuenta con más de 49 normas, divididas en 4 áreas: 

Alojamiento turístico:  

NCH 2912- 2012 Hoteles  

 Contar con un Manual de Organización. 

NCH 2960 Hostales y residenciales  

Esta norma establece los requisitos mínimos generales, de gestión y la calidad que deben cumplir 

los hostales y residenciales que presten el servicio de alojamiento turístico, para obtener la 
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calificación de básico, turista o turista superior. Esta norma no establece requisitos que son 

reglamentarios, por ejemplo: accesibilidad para personas en sillas de ruedas, sistema de 

protección contra incendios, ordenanzas de urbanismo y construcción y otros, para los cual se 

debe aplicar lo establecido por la autoridad competente respectiva. 

NCH 2963 Hosterías  

Esta norma establece los requisitos mínimos generales, de gestión y de calidad que deben cumplir 

las hosterías que presten el servicio de alimentación completa u alojamiento turístico, para 

obtener la calificación de turistas, turista superior o lujo. La hostería, en cualquiera de sus 

calificaciones, debe tener una organización tal, de manera que presente los servicios 

correspondientes a su categoría y los promocione.  

Agencias de viajes y Tour operadores u operadores mayoristas-  NCh 3067  

 

Esta norma establece los requisitos mínimos generales, de gestión, calidad y competencias que 

deben cumplir operadores u operadores mayoristas. 

 

Guías Turísticos Nch 2961  Normas de Guías de Turismo  

Esta norma tiene por objeto especificar los requisitos generales, de gestión y de calidad, así como 

las competencias que deben cumplir los guías de turismo para obtener la certificación como tales, 

para realizar sus funciones en una o más regiones del territorio nacional. Esta norma se aplica a los 

guías de turismo que presentan los servicios de acompañamiento, información general, asistencia 

y asesoramiento a personas que realizan visitas a bienes o lugares de interés histórico, cultural, 

geográfico, artístico o ecológico, museos, monumentos y otros similares. 

Actividades de Turismo Aventura  

Cicloturismo  

Esta norma establece los requisitos mínimos generales, de gestión, calidad y competencias que 

toda persona natural o jurídica debe cumplir para la realización de servicios guiados de 

cicloturismo. Además, esta norma no establece requisititos que son reglamentarios (por ejemplo: 

constitución legal de la empresa, autorización de rutas en aéreas silvestres protegidas, 

reglamentos de seguridad vial y similares) para lo cual se debe aplicar lo establecido por autoridad 

competente respectiva. 

Desplazamiento de Cables: Canopy, Tirolesa y Arborismo Nch 3025 

Esta norma establece los requisitos mínimos generales, de gestión, calidad y competencias que 

toda persona natural o jurídica debe cumplir para la realización de servicios de desplazamiento en 

cables en las actividades de canopy, tirolesa o arborismo.  
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Excursiones o trekking Nch 2985  

Esta norma establece los requisitos mínimos generales, de gestión, calidad y competencias que 

toda persona natural o jurídica deben cumplir para la realización de servicios guiados en 

excursionismo o trekking. 

La Oficina de Turismo de La Estrella cuenta con un registro de prestadores turísticos de la comuna 

tanto en servicios de hospedaje como  de servicios gastronómicos. El actual sello de calidad 

turística apunta a mejorar servicios de alojamiento turístico por lo que ya se está trabajando en 

conjunto con Sernatur para orientar a los empresarios a conseguir sus sello Q. Este sello de calidad 

que se ha creado también incluye agencias de viajes, guías de turismo y tour operadores. 

Sin embargo, es necesario también buscar alternativas para evaluar y potenciar la calidad 

gastronómica de La Estrella debido a la importancia en el desarrollo de la comuna.  

 

Identificación de Tendencias del Desarrollo Turístico 

 

Tendencias en los Municipios 

Viabilidad Económica  

Deben implementar estrategias de apoyo al turismo local, con énfasis en el desarrollo de negocios           

y emprendimientos, para que desarrollen productos innovadores – comprendiendo el mercado- y 

mejoren la competitividad de la industria, incentivar al cumplimiento de la sustentabilidad 

“permitir el uso actual de los recursos sin comprometer el de futuras generaciones”, promoviendo 

sistemas de certificaciones nacionales e internacionales, que garantizan operaciones y gestiones 

de calidad sustentables, en los empresarios locales. 

Prosperidad Local 

Procurar ser equitativos en el traspaso de fondos para apoyo turístico, velando porque las 

opciones sean transversales a todos los actores, con énfasis en aquellos de menores recursos, para 

que los beneficios económicos del turismo, se mantengan en la comuna. 

Calidad de Empleo 

Realizar una gestión coordinada con las empresas del sector desde la (Omil), para la oferta de 

plazas de trabajo, incentivar y promover los programas de capacitación, municipales o externos. La 

calidad del empleo, redundará en una mayor retención del personal, mayor eficiencia, 

productividad y satisfacción de los turistas. 

Justicia o Equidad Social 

Los beneficios económicos, sociales y ambientales obtenidos de la actividad turística en la 

localidad, región o país deben ser distribuidos de manera amplia y justa, apuntando 
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principalmente a la mejora de oportunidades, ingresos y beneficios para los más necesitados. Esto 

se debe realizar en conjunto con las autoridades y empresas. 

Satisfacción del Visitante 

Para garantizar la sustentabilidad y éxito comercial a largo plazo del turismo en la comuna, es 

fundamental que el visitante viva una experiencia segura, satisfactoria e integral. 

Control Local 

La seguridad es fundamental para el desarrollo del turismo, por ello los municipios cuentan con 

instrumentos de regulación comunal como ordenanzas en sistemas de protección y seguridad 

turística, mantención de espacios públicos. 

Bienestar de la Comunidad 

Los municipios deben identificar oportunidades de desarrollo de negocios ligados al patrimonio 

vivo, fomentándolos entre las comunidades locales, ayudándolas a mantener sus valores y 

tradiciones socio-culturales y ponerlas en valor frente a los visitantes, a la vez que encuentren una 

fuente alternativa de ingresos. 

Riqueza Cultural 

Los municipios tienen la responsabilidad de garantizar una adecuada gestión turística alrededor de 

los sitios patrimoniales Zoits, entre otros, y tiene como objetivo promover y dar acceso a bienes 

fiscales de relevancia patrimonial a través de una red de rutas interpretativas, promoviendo el 

desarrollo local y poniendo en valor el patrimonio tangible e intangible. 

Integridad física 

El turismo es un importante motor para las comunidades locales en cuanto a valorar su patrimonio 

cultural, por ello las autoridades y empresas vinculadas a la industria del turismo deben crear y 

promover programas y productos que rescaten los elementos culturales propios de cada 

comunidad, sin intervenir en sus orígenes ni incentivar la falsedad de la experiencia cultural. 

Diversidad Biológica 

Puede gestionar junto a empresas y ONGS, programas, proyectos y acciones que incentiven la 

conservación de áreas de diversidad biológica en ambientes terrestres, costeros y marinos, 

ponerlas en valor y su preservación, potenciando el ecoturismo y la creación de nuevas áreas 

protegidas públicas y privadas. 

Eficiencias de Recursos 

Gestión del agua, energía, residuos sólidos, pureza medioambiental, medición de huella de 

carbono. 
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Tendencias del Turismo 2018 

 

Durante el último tiempo se han detectado 8 tendencias del turismo nivel mundial, la visitada y 

reconocida plataforma web Booking.com dio a conocer esta pauta que se podría considerarse 

como herramienta de estrategias de desarrollo. 

Avance en Tecnología Digital  

El avance de la inteligencia artificial ayudará gestionar las reservas de una forma más eficaz. El 

dato, el 50% de los viajeros no ven con malos ojos comunicarse con una máquina siempre que 

obtengan la respuesta adecuada. Para la panificación del viaje, la realidad virtual ayudará al 

proceso de selección y decisión del destino mediante apps de información turística en 

combinación con esta tecnología. 

Propósitos Viajeros: cumplir sueños o deseos 

Muchas personas viajan para cumplir deseos o incluso sueños. Las preferencias, o sueños, de los 

viajeros para este 2018 son: Descubrir nuevos sabores (35%) Aislarse en una isla (34%) Parques 

temáticos (33%). En menor número se encuentran los que eligen destinos por motivaciones más 

culturales y/o aventura: Valor cultural (28%) Aprendizaje de nuevas habilidades (27%) Viaje épico 

por carretera o ferrocarril (25%). Lugar remoto (25%). 

 

Boom del Turismo de Salud 

El turismo de salud no es nada nuevo, pero el turismo en búsqueda del bienestar físico y espiritual 

sigue siendo un motivo para viajar. Así, un 56% opina que caminando es la mejor forma de 

descubrir los paisajes, spa o recibir tratamientos de belleza (33%), ciclismo (24%), deportes 

acuáticos (22%), tratamientos detox (17%),  yoga (16%) o  meditación (15%). 

Viaje con Amigos 

Para el 25% de los jóvenes es esencial realizar un viaje con amigos. El 42% de los encuestados 

asegura que viajar en grupo significa ahorrar más dinero y poder elegir mejores alojamientos. 

Nuevos influyentes: Netflix y Youtube 

Las recomendaciones de familiares o amigos han pasado a segundo plano a la hora de decidir un 

viaje. Actualmente el cine y, sobretodo, las series de plataformas como Netflix, se han convertido 

en una referencia. De hecho, Croacia, España e Islandia, escenarios de la serie Juego de Tronos 

atraen al 29% de los viajeros. Y no hay que olvidar la influencia de los youtubers y los blogueros 

para recomendar sitios e ideas, que son muy importantes para el 40% de los viajeros. 
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Nostalgia de la infancia 

El 34% de los viajeros prefieren volver a los sitios donde pasaron sus vacaciones cuando eran 

niños. El 44% de estos pertenecen a la generación Millennial. 

Rentabilización del Viaje 

Los turistas tienen acceso a más información para saber rentabilizar el dinero invertido en los 

viajes. Un 47% decide un destino en función de las tasas de cambio y/o analiza el clima económico 

del destino antes de su decisión. Sin embargo, esto no es sinónimo de ahorro ya que el 30% 

contempla realizar más compras en los duty free de los aeropuertos y uno de cada cuatro viajará 

únicamente por motivos de shopping. 

Auge de las Viviendas del Turismo 

En el 2018 se consolidará la tendencia de alojarse en apartamentos turísticos. Uno de cada 3 

viajeros  dice que prefiere dormir en un alojamiento vacacional antes que en un hotel, mientras 

que uno de cada 5, considera incluir su vivienda en plataformas como Homeaway o AirBnB. 

Las tendencias del desarrollo turístico y todas las variables que se llevan a cabo para la realización 

de ésta, expresa de manera directa la responsabilidad de la Municipalidad de La Estrella para 

fortalecer el desarrollo de la actividad turística. Esto quiere decir que, para la realización de la 

actividad hay que contemplar y comprender aspectos del mercado turístico y social, como la 

demanda de productos y servicios, cultura, empleo, preservación de atractivos, sustentabilidad, 

cuidado del medioambiente y buenas prácticas que hagan del turismo una herramienta de 

desarrollo para la comunidad y que éstas sean sostenibles en el tiempo. 
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VII. Metodología participativa 
 

Para definir el Plan de Acción de la comuna de la Estrella, se consideraron las opiniones y 

sugerencias de los actores claves, como empresarios, instituciones y contraparte técnica del 

proyecto. 

Para la elaboración de proyectos de índole turístico, la metodología utilizada, contó con un amplio 

espacio para la participación ciudadana, llevado a cabo, de diferentes maneras e instancias. De 

esta forma,  a través de la recopilación de información de la misma comunidad, quienes son parte 

de la oferta turística de la comuna, se obtuvieron las prioridades en cuanto al mejoramiento de la 

actividad turística comunal, con el propósito de ordenar y mejorar las diferentes acciones que se 

dan actualmente y que se debieran realizar a futuro, en la comuna, para desarrollar el turismo 

local. Es así, como en un principio, se llevaron a cabo labores de difusión del trabajo y de 

concientización de lo que es un Pladetur, a través de: 

 Difusión del proceso y actividades del Pladetur en redes sociales 

 Reuniones ampliadas. 

 Talleres. 

 Llamadas telefónicas a microempresarios. 

 

 

 

Toda esta definición, se desarrolló de forma muy participativa, en la cual, se consultó a todos 

sobre las necesidades que existían en cuanto al desarrollo turístico de la comuna, luego de una 

inducción y presentación de resultados de encuestas aplicadas a turistas, para conocer su opinión. 

Además, se aplicaron encuestas a residentes y turistas, de las cuales se extrajeron las principales 

“Debilidades y Fortalezas” que estos mencionaron durante el proceso participativo en los diversos 

talleres y entrevistas realizadas en la comuna. 

Se efectuaron tres talleres participativos en La Estrella en el mes de agosto y octubre, donde se 

realizaron actividades participativas grupales, para rescatar las opiniones de los oferentes en 

Talleres 
Participativos 

FODA 
Plan de 
Acción 
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relación al turismo de la comuna. Se identificaron tanto las fortalezas como las debilidades 

resultando un listado de aspectos positivos para potenciar y negativos para solucionar. 

Para iniciar cada taller o entrevista con los microempresarios, se realiza una inducción, con al 

menos 4 temas relevantes; ¿Qué es un Pladetur?, existencia de una Estrategia Nacional y Regional, 

sobre la cual se debe enmarcar el propio Plan y la importancia de su participación (ciudadana), 

como una herramienta de validación al trabajo realizado. 
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Con el proceso de socialización de los primeros resultados de encuestas y talleres, se procesaron 

las diferentes debilidades y fortalezas, y posteriormente, junto a los participantes de las distintas 

convocatorias, se trabajó en las  soluciones a las debilidades detectadas y acciones de promoción a 

las fortalezas existentes. Toda esta información es registrada y procesada para poder ser 

presentada luego, a los actores claves  y al Municipio para su validación y mejoramiento. 

 

  

 

  

Seguridad 

Religión, capillas 
rurales e hitos 
históricos 

Paisajes y 
atractivos 
naturales 

Agroturismo, 
cabalgatas, 
paseos en 
carretón. 

Artesanía y 
productos 
agrícolas 

Formaciones 
geológicas 

Clima 

Apoyo municipal 

Fortalezas 

Poco 
alojamiento 

Infraestructura 
vial defieciente 

Débiles servicios 

Falta acceso 
público al lago 
Rapel 

Falta de 
organización 
turística 

Falta de 
señalética 
turística 

Falta de 
participación 
ciudadana 

Pérdida de 
tradiciones 

Debilidades 
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Por estas razones, es que el presente plan de proyectos sugerido, representa los requerimientos 

de la comunidad relacionada con la industria turística de la comuna, basados en la demanda de los 

turistas. La metodología es la participación ciudadana constante, durante las diferentes etapas de 

la presente actualización de Pladetur. 

A partir del trabajo de investigación realizado con los actores claves de la comuna, vale decir, 

microempresarios, empresarios, emprendedores, residentes, turistas, dirigentes, funcionarios 

municipales, casas de estudios y otros, a través de encuestas, entrevistas, reuniones y talleres 

participativos, es que se podrá obtener una cartera de proyectos enmarcados en las líneas 

estratégicas antes mencionadas, algunos de los cuales, corresponden a proyectos o prioridades de 

corto, mediano y largo plazo. 

Por lo cual, se elaborará una matriz de prioridades de los actores claves de la comuna, en cuanto a 

Necesidades v/s Proyectos (soluciones). En ésta,  se aprecian las “coincidencias” o requerimientos 

en común, por parte de los diferentes actores, para lo cual se jerarquizaron de forma tal, que 

permita comprender y detectar aquellas que tienen más puntos en común. Es así como se puede 

facilitar la decisión de su prioridad, en cuanto a ser subsanadas en el corto plazo, de aquellas de 

largo plazo. 
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VIII. Planificación Estratégica 
 

Definición de la imagen objetivo 

La imagen objetivo es la situación que se proyecta como el estado ideal al que la comuna debería 

acercarse. Constituye una declaración sobre lo que se desea lograr y se caracteriza por expresar de 

una manera global las intenciones que mejor reflejan la situación deseada a largo plazo. 

Misión y Visión refieren de manera general al planteo de objetivos que una persona o grupo 

pueden intentar alcanzar. Ambos conceptos son medios para lograr alcanzar un estado que se 

considera deseable. 

La misión es el motivo o la razón de ser por parte de una organización, una empresa o una 

institución. Este motivo se enfoca en el presente, la actividad que justifica lo que el grupo o el 

individuo está haciendo en un momento dado. La misión de una empresa depende de la actividad 

que la organización realice, así como del entorno en el que se encuentra y de los recursos de los 

que dispone.  

La visión depende de la situación presente, de las posibilidades materiales presentes y futuras tal y 

como las perciba la organización, de los eventos inesperados que puedan ocurrir y de la propia 

misión que se haya planteado. 

La comuna de La Estrella tiene como misión dirigir el desarrollo sostenido de su territorio, 

asociado a las diversas actividades económicas presentes como las potenciales, que sea una 

comuna con identidad propia, ambientalmente sana, cuyo ordenamiento territorial logra integrar 

con armonía los espacios urbano y rural.    

Una comuna con infraestructura, equipamiento y servicios de alta calidad, acordes a la demanda 

en educación, salud, cultura, deporte, recreación, esparcimiento, seguridad, transporte, 

conectividad vial, comunicaciones, internet, saneamiento sanitario, vivienda, dotación de agua 

potable, alcantarillado, alumbrado y pavimentación, brindando el máximo bienestar a sus 

habitantes y visitantes.     

Para la elaboración de estos productos, se han considerado los instrumentos de trabajo aplicados 

a los microempresarios turísticos de la comuna que han participado en tres talleres, además de las 

encuestas aplicadas a turistas y microempresarios de la comuna.  También considera las 

conversaciones y puntos de vista del ámbito turístico municipal. 

 

Imagen Objetivo de la comuna 

La Estrella será reconocido como un territorio local con una ejemplar puesta en valor de su 

identidad campesina, producción de artesanías en lanas, producción de chicha de uva, rescate de 

su historia, recursos ambientales y patrimonio religioso; enfocando su desarrollo en el 

agroturismo, el turismo cultural y el turismo de intereses especiales como: el turismo deportivo, 

fortaleciendo su oferta turística y potenciando sus recursos locales en pos del turismo sustentable.  
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Misión turística de la comuna de la Estrella 

 

 

 

 

 

 

 

Visión 

El turismo se transformará para el año 2023 en un componente prioritario para el desarrollo local, 

contribuyendo a la puesta en valor sustentable de los recursos históricos, ambientales y culturales 

que posee la comuna de La Estrella, lo cual contribuirá al progreso de la calidad de vida de sus 

habitantes así como al posicionamiento nacional e internacional de sus productos turísticos 

basados en: sus paisajes naturales, flora nativa, geomorfología, artesanías en lanas, producción 

agrícola y vitivinícola familiar y patrimonio religioso. 

 

Logo turístico de la comuna 

De la misma manera participativa en que se elaboró la misión turística de la comuna se ha ideado 

una forma de representación gráfica del turismo para la comuna de La Estrella. En esta 

oportunidad se expusieron diferentes alternativas de logotipos que representan en plenitud la 

identidad y patrimonio comunal.  

Propuestas de logo 

     

“Somos una comuna rural con una rica historia, patrimonio religioso, identidad 

campesina, tradición huasa y riquezas paisajísticas geomorfológicas. Trabajamos y 

conservamos técnicas agrícolas, vitivinícolas y artesanales en lanas transmitidas 

generacionalmente. Queremos posicionarnos como destino agro-turístico, poniendo 

en valor nuestra identidad y recursos ambientales de manera sustentable. Lo 

lograremos mediante la asociatividad público - privada, educación y conciencia 

turística”. 
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Mediante este proceso fue elegida la marca que representará al turismo de la comuna de la 

Estrella. 
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Formulación de estrategia de desarrollo Turístico 

 

Los destinos turísticos se enfrentan constantemente a nuevos desafíos: cambios tecnológicos, 

políticos, económicos, disminución drástica de las distancias, de los tiempos de reacción, riesgos 

de deterioro en áreas urbanas, creciente número de competidores, mayor disponibilidad de 

información por parte de los compradores y dependencia cada vez mayor de recursos propios. 

“Necesidad de pensar globalmente, pero actuar localmente” (Kotler et al 1994), entre otros. 

Al optar por el turismo como sector que aportará al desarrollo económico de La Estrella, es 

relevante plantear los objetivos que guían el desarrollo turístico de la comuna, el modelo de 

desarrollo que se adoptará y esclarecer el rol de los gestores públicos, empresarios y residentes. 

La planificación puede ser entendida como la acción mediante la cual se ordenan mental y 

secuencialmente diversas tareas para el logro de unos objetivos previamente propuestos, tratando 

de minimizar errores y maximizar la eficiencia de los recursos (tiempos, costos, inversiones, etc.). 

De esta manera la planificación adquiere el carácter de proceso. 

El municipio es el representante del gobierno local, teniendo la mayor proximidad con la 

ciudadanía, por lo tanto es de suma importancia, la activa participación  de esta institución en el 

desarrollo turístico local. 

Un PLADETUR se define como “un instrumento de planificación local en el ámbito turístico que 

complementa al plan de desarrollo comunal. Se trata de un plan específico en el área de desarrollo 

turístico y cuya finalidad es establecer objetivos y metas claras; priorizadas para el desarrollo de la 

actividad y la constitución de un destino turístico; también ayuda a maximizar los efectos positivos 

propios de la actividad, así como la minimización de los efectos negativos  con el propósito de 

planificar un desarrollo sustentable de la actividad turística”. 

A continuación, se desarrollan las etapas del proceso de planificación estratégica: a partir de las 

problemáticas se realiza el levantamiento de información del diagnóstico y se trazan los objetivos, 

participación de los actores locales en el diseño de estrategias a través de un taller participativo 

realizado en La estrella, para luego dar paso a la ejecución de estrategias, programas y proyectos,  

y finalizar con el proceso de control y evaluación. 
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De manera participativa se trazaron los lineamientos estratégicos que serán pilares fundamentales 

de la estrategia de desarrollo turístico comunal. El siguiente cuadro representa de manera 

ordenada los lineamientos considerados. 
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IX. Formulación de programas y proyectos 
 

  Cartera de proyectos por estrategia: 

 

ESTRATEGIA A LA QUE 

TRIBUTA LA INICIATIVA 

GOBERNANZA 

NOMBRE INICIATIVA MESA DE TRABAJO 

PÚBLICO - PRIVADA 

PRIORIDAD ALTA N° 1 

I. JUSTIFICACION O BRECHA A ABORDAR 

En el contexto de la gobernanza local que permita abordar de manera transparente, 

participativa y con pertenencia socio - territorial las acciones, proyectos e inversiones 

vinculadas al desarrollo del turismo en la comuna de La Estrella, es que se hace necesaria e 

indispensable la conformación de esta mesa de trabajo entre distintos actores del sector 

público y privado y especialmente donde participen representantes de la sociedad civil. 

Esta mesa de trabajo que acordará principalmente temas relacionados con el turismo local, 

permitiría poner en valor el trabajo colaborativo que actualmente realizan de manera 

independiente la mayoría de los prestadores de servicios turísticos de este territorio local. 

II. OBJETIVOS DE LA INICIATIVA 

 

1) Promover el trabajo colaborativo entre los sectores público y privado de la comuna de 

La Estrella donde sea el tema central el desarrollo del turismo local. 

 

2) Crear una mesa de trabajo público - privada estable y regulada por un reglamento 

interno que permita un trabajo continuo y respaldado por la comunidad local. 

 

III. DESCRIPCION DE LA INICIATIVA 

La conformación de esta mesa de trabajo público - privada será una iniciativa que contribuiría 

grandemente a lograr la satisfacción de las necesidades en turismo que tiene la diversidad de 

servicios turísticos que ofrece la comuna de La Estrella. Especialmente esta mesa de trabajo 

comunal permitiría la realización de los proyectos turísticos que plantea el Plan de Desarrollo 

Turístico en un plazo de cuatro años, es decir, hasta el año 2023. 

La participación de las organizaciones comunitarias funcionales y territoriales; las asociaciones 

gremiales; las cooperativas de trabajo; las ONGs, fundaciones y corporaciones, entre otras 
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organizaciones que representen a la comunidad local en el ámbito turístico, sería un valioso 

referente en cuanto al interés comunal por impulsar el turismo. 

 

IV.  ACTIVIDADES 

Principales 
Actividades 

Calendarización Trimestral  Responsables  
Iniciativa 

Otros Actores 
involucrados Año 

1 
Año 

2 
Año 3 Año 

4 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 Encargado(a) 
Municipal de 
Turismo y 
Cultura. 

Dirección de Desarrollo 
Comunitario. 
Secretaría de Planificación 
Comunal. 
Oficina Municipal de 
Medioambiente. 
Guías de turismo, 
artesanos, transportistas 
turísticos. 
Empresarios(as) Turísticos 
de La Estrella. 
SERNATUR Regional 
Gobierno Regional de 
O’Higgins. 
SERCOTEC Regional 
CORFO Regional 
INDAP Regional 
Otros 
 

Jornadas de 
difusión de 
proyecto turístico. 

                

Jornadas de 
inducción a futuros 
o potenciales 
participantes de 
proyecto turístico. 

                

Constitución y plan 
de acción de Mesa 
de Trabajo Público 
- Privada.  

                

Seguimiento y 
Evaluación. 

                

V.  COSTOS Y FINANCIAMIENTO  

Costos  
 

Fuentes Financiamiento y/o Apoyo 
Técnico 

Institución Instrumento 

$ 4.000.000.- (en cuatro años de ejecución)  
 

I. 
Municipalidad 
de La Estrella 

Presupuesto Municipal 
Dirección de Desarrollo 
Comunitario 

VI. MONITOREO Y EVALUACION 

Indicadores de Proceso         Indicadores de Resultado  

En el marco de esta iniciativa se hará 
seguimiento o evaluación de procesos a: 

 Cumplimiento de constitución, 
elaboración de reglamento interno 
y plan anual de actividades de Mesa 
de Trabajo Público - Privada 
(priorización de proyectos turísticos 
comunales). 

 
 

En el marco de esta iniciativa se evaluará a nivel 
de logros:  

 Número de actividades logradas por la 
Mesa de Trabajo Público - Privada, 
respecto de aquellas programadas en su 
constitución. 
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ESTRATEGIA A LA QUE 

TRIBUTA LA INICIATIVA 

DESARROLLO DE DESTINOS 

NOMBRE INICIATIVA CREACIÓN DE RUTA DE 

ECOTURISMO 

PRIORIDAD ALTA N° 2 

I. JUSTIFICACION O BRECHA A ABORDAR 

La creación de este Plan de Desarrollo Turístico de la comuna de La Estrella, con vigencia hasta 

el año 2023, consideró importantes jornadas de participación social donde los vecinos 

opinaron, debatieron y propusieron a la consultoría contratada, sus requerimientos y miradas 

en cuanto a los elementos culturales y naturales con potencial turístico que se debían 

considerar en esta “carta de navegación” en el ámbito turístico a nivel local. 

Entre estos atributos locales que fueron considerados principalmente por la comunidad local 

que asistió a los talleres participativos, se destaca los recursos ambientales representados en 

paisajes naturales como por ejemplo los observados en el lago Rapel, la caverna de don Julio, 

los cerros de sector el Cajón, Quebrada de La Virgen, entre otros, así como los suaves lomajes 

donde abundan cactáceas y espinos que son propios de la flora nativa local. Así también 

especies de flora y fauna nativa que es propia de este territorio del secano costero, con la cual 

se trabajaría un turismo sustentable a escala local.   

II. OBJETIVOS DE LA INICIATIVA 

 

3) Contribuir a la identificación de los elementos ambientales y ecológicos de la comuna 

de La Estrella que permitan la creación de una Ruta de Turismo Ecoturística. 

 

4) Propiciar la creación participativa, colaborativa y asociativa de una Ruta de Ecoturismo 

en la comuna de La Estrella y que ponga en valor su patrimonio natural. 

 

III. DESCRIPCION DE LA INICIATIVA 

Para la creación de esta ruta de turismo, que será parte de una de las tres rutas de turismo que 

tendrá la comuna de La Estrella, se espera un importante aporte colaborativo consultivo de la 

Mesa de Trabajo Público - Privado. Este trabajo consistiría en la definición de los circuitos 

turísticos que contemplaría esta ruta de turismo y los participantes de ésta, es decir, los 

prestadores de servicios de alimentación, alojamientos y otros servicios como: guías de 

turismo, artesanos y cultores locales que serían parte de esta ruta de turismo. 

Para lo anterior, se destinarían recursos económicos para generar levantamiento de 

información, incentivar la formalización, facilitar la obtención de patente municipal y apoyar a 
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los empresarios de los servicios de alimentación y alojamiento en su obtención de la resolución 

sanitaria, lo cual daría mayor seguridad y confianza a los turistas que visiten esta ruta. 

Para esta ruta de turismo sería un factor muy importante el levantamiento de información 

ambiental específica comunal como sería el caso de su flora y fauna nativa que se logra 

observar en la totalidad de sus paisajes naturales, poniendo énfasis en las especies de flora y 

fauna con problemas de conservación.  

IV.  ACTIVIDADES 

Principales 
Actividades 

Calendarización Trimestral  Responsables  
Iniciativa 

Otros Actores 
involucrados Año 

1 
Año 2 Año 3 Año 

4 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 Encargado(a) 
Municipal de 
Turismo y 
Cultura. 
 
Concejal(a) a 
cargo de la 
Comisión de 
Turismo y 
Cultura. 

Dirección de Desarrollo 
Comunitario. 
Secretaría de Planificación 
Comunal. 
Dirección de Obras 
Municipales. 
Dirección de Tránsito. 
Dirección de 
Administración y Finanzas. 
Oficina de Patentes 
Municipales. 
Mesa de Trabajo Público - 
Privada. 
SERNATUR Regional 
Gobierno Regional de 
O’Higgins. 
INDAP Regional 
Universidades regionales. 
Otros 
 

Jornadas de 
organización con 
Mesa de Trabajo 
Público - Privada. 

                

Conversatorio con 
futuros 
participantes 
proveedores de 
servicios turísticos 
de esta ruta de 
turismo.  

                

Creación de ruta 
de ecoturismo. 

                

Seguimiento y 
Evaluación. 

                

V.  COSTOS Y FINANCIAMIENTO  

Costos  
 

Fuentes Financiamiento y/o Apoyo 
Técnico 

Institución Instrumento 

$ 4.000.000.- (en cuatro años de ejecución)  
 

Dirección 
Regional de 
SERNATUR 

Fondo Nacional de 
Desarrollo Regional. 

VI. MONITOREO Y EVALUACION 

Indicadores de Proceso         Indicadores de Resultado  

En el marco de esta iniciativa se hará 
seguimiento o evaluación de procesos a: 

 Cumplimiento de creación de Ruta 
de Ecoturismo. 

 
 

En el marco de esta iniciativa se evaluará a nivel 
de logros:  

 Número de emprendedores y 
empresarios organizados en una ruta de 
ecoturismo, respecto al año anterior. 
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ESTRATEGIA A LA QUE 

TRIBUTA LA INICIATIVA 

DESARROLLO DE DESTINOS 

NOMBRE INICIATIVA CREACIÓN DE RUTA DE TURISMO 

CULTURAL 

PRIORIDAD ALTA N° 3 

I. JUSTIFICACION O BRECHA A ABORDAR 

La creación de este Plan de Desarrollo Turístico de la comuna de La Estrella, con vigencia hasta 

el año 2023, consideró importantes jornadas de participación social donde los vecinos 

opinaron, debatieron y propusieron a la consultoría contratada, sus requerimientos y miradas 

en cuanto a los elementos culturales y naturales con potencial turístico que se debían 

considerar en esta “carta de navegación” en el ámbito turístico a nivel local. 

Entre estos atributos locales que fueron considerados principalmente por la comunidad local 

que asistió a los talleres participativos, se destaca la historia de la fundación de esta ciudad, así 

como su patrimonio religioso vinculado al establecimiento de la orden religiosa, el patrono de 

esta comuna “San Nicolás de Tolentino”, la procesión de este santo por los campos de la 

comuna y las capillas rurales existentes que son parte de su patrimonio cultural material.  

II. OBJETIVOS DE LA INICIATIVA 

 

5) Contribuir a la identificación de los elementos de la identidad cultural religiosa e 

histórica de la comuna de La Estrella que permitan la creación de una Ruta de Turismo 

Cultural. 

 

6) Propiciar la creación participativa, colaborativa y asociativa de una Ruta de Turismo 

Cultural en la comuna de La Estrella y que ponga en valor su historia, patrimonio 

cultural material y patrimonio cultural inmaterial. 

III. DESCRIPCION DE LA INICIATIVA 

Para la creación de esta ruta de turismo, que será parte de una de las tres rutas de turismo que 

tendrá la comuna de La Estrella, se espera un importante aporte colaborativo consultivo de la 

Mesa de Trabajo Público - Privado. Este trabajo consistiría en la definición de los circuitos 

turísticos que contemplaría esta ruta de turismo y los participantes de ésta, es decir, los 

prestadores de servicios de alimentación, alojamientos y otros servicios como: guías de 

turismo, artesanos y cultores locales que serían parte de esta ruta de turismo. 

Para lo anterior, se destinarían recursos económicos para generar levantamiento de 

información, incentivar la formalización, facilitar la obtención de patente municipal y apoyar a 

los empresarios de los servicios de alimentación y alojamiento en su obtención de la resolución 
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sanitaria, lo cual daría mayor seguridad y confianza a los turistas que visiten esta ruta. 

Para la creación de esta ruta de turismo es de alta relevancia la incorporación, en calidad de 

invitado especial, al cura párroco de la Parroquia principal de la comuna de La Estrella, ya que 

esta ruta contempla la visita a los templos parroquiales y capillas rurales, además de la puesta 

en valor turístico de manera consciente, responsable y respetuosa de la imagen de San Nicolás 

de Tolentino, patrono de esta comuna.  

IV.  ACTIVIDADES 

Principales 
Actividades 

Calendarización Trimestral  Responsables  
Iniciativa 

Otros Actores 
involucrados Año 

1 
Año 2 Año 3 Año 

4 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 Encargado(a) 
Municipal de 
Turismo y 
Cultura. 
 
Concejal(a) a 
cargo de la 
Comisión de 
Turismo y 
Cultura. 
 
Relaciones 
Públicas del 
Municipio. 

Dirección de Desarrollo 
Comunitario. 
Secretaría de Planificación 
Comunal. 
Dirección de Obras 
Municipales. 
Dirección de Tránsito. 
Dirección de 
Administración y Finanzas. 
Oficina de Patentes 
Municipales. 
Mesa de Trabajo Público - 
Privada. 
SERNATUR Regional 
Gobierno Regional de 
O’Higgins. 
INDAP Regional 
Dirección de Vialidad – 
MOP 
Parroquia de La Estrella 
Comunidades Católicas 
Arquidiócesis de Rancagua 
Otros 
 

Jornadas de 
organización con 
Mesa de Trabajo 
Público - Privada. 

                

Conversatorio con 
futuros 
participantes 
proveedores de 
servicios turísticos 
de esta ruta de 
turismo.  

                

Creación de ruta 
de turismo 
cultural.  

                

Seguimiento y 
Evaluación. 

                

V.  COSTOS Y FINANCIAMIENTO  

Costos  
 

Fuentes Financiamiento y/o Apoyo 
Técnico 

Institución Instrumento 

$ 4.000.000.- (en cuatro años de ejecución)  
 

Dirección 
Regional de 
SERNATUR 
 
 
 
 

Fondo Nacional de 
Desarrollo Regional. 

VI. MONITOREO Y EVALUACION 
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Indicadores de Proceso         Indicadores de Resultado  

En el marco de esta iniciativa se hará 
seguimiento o evaluación de procesos a: 

 Cumplimiento de creación de Ruta 
de Turismo Cultural. 

 
 

En el marco de esta iniciativa se evaluará a nivel 
de logros:  

 Número de emprendedores y 
empresarios organizados en una ruta de 
turismo cultural, respecto al año 
anterior. 
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ESTRATEGIA A LA QUE 

TRIBUTA LA INICIATIVA 

DESARROLLO DE DESTINOS 

NOMBRE INICIATIVA CREACIÓN DE RUTA DE TURISMO 

RURAL 

PRIORIDAD ALTA N° 4 

I. JUSTIFICACION O BRECHA A ABORDAR 

La creación de este Plan de Desarrollo Turístico de la comuna de La Estrella, con vigencia hasta 

el año 2023, consideró importantes jornadas de participación social donde los vecinos 

opinaron, debatieron y propusieron a la consultoría contratada, sus requerimientos y miradas 

en cuanto a los elementos culturales y naturales con potencial turístico que se debían 

considerar en esta “carta de navegación” en el ámbito turístico a nivel local. 

Entre estos atributos locales que fueron considerados principalmente por la comunidad local 

que asistió a los talleres participativos, se destaca a las artesanas en lanas de oveja y alpaca; a 

los productores de chicha de uva y a otros productores locales que han trabajado la tierra o 

materias primas históricamente en la comuna de La Estrella y que son parte de su patrimonio 

cultural.   

II. OBJETIVOS DE LA INICIATIVA 

 

7) Contribuir a la identificación de los elementos de la identidad rural de la comuna de La 

Estrella que permitan la creación de una Ruta de Turismo Rural.  

 

8) Propiciar la creación participativa, colaborativa y asociativa de una Ruta de Turismo 

Rural en la comuna de La Estrella y que ponga en valor su patrimonio cultural. 

 

III. DESCRIPCION DE LA INICIATIVA 

Para la creación de esta ruta de turismo, que será parte de una de las tres rutas de turismo que 

tendrá la comuna de La Estrella, se espera un importante aporte colaborativo consultivo de la 

Mesa de Trabajo Público - Privado. Este trabajo consistiría en la definición de los circuitos 

turísticos que contemplaría esta ruta de turismo y los participantes de ésta, es decir, los 

prestadores de servicios de alimentación, alojamientos y otros servicios como: guías de 

turismo, artesanos y cultores locales que serían parte de esta ruta de turismo. 

Para lo anterior, se destinarían recursos económicos para generar levantamiento de 

información, incentivar la formalización, facilitar la obtención de patente municipal y apoyar a 

los empresarios de los servicios de alimentación y alojamiento en su obtención de la resolución 

sanitaria, lo cual daría mayor seguridad y confianza a los turistas que visiten esta ruta. 

IV.  ACTIVIDADES 
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Principales 
Actividades 

Calendarización Trimestral  Responsables  
Iniciativa 

Otros Actores 
involucrados Año 

1 
Año 2 Año 3 Año 

4 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 Encargado(a) 
Municipal de 
Turismo y 
Cultura. 
 
Concejal(a) a 
cargo de la 
Comisión de 
Turismo y 
Cultura. 

Dirección de Desarrollo 
Comunitario. 
Secretaría de Planificación 
Comunal. 
Dirección de Obras 
Municipales. 
Dirección de Tránsito. 
Dirección de 
Administración y Finanzas. 
Oficina de Patentes 
Municipales. 
Mesa de Trabajo Público - 
Privada. 
SERNATUR Regional 
Gobierno Regional de 
O’Higgins. 
INDAP Regional 
Dirección de Vialidad - 
MOP 
Otros 
 

Jornadas de 
organización con 
Mesa de Trabajo 
Público - Privada. 

                

Conversatorio con 
futuros 
participantes 
proveedores de 
servicios turísticos 
de esta ruta de 
turismo.  

                

Creación de ruta 
de turismo rural.  

                

Seguimiento y 
Evaluación. 

                

V.  COSTOS Y FINANCIAMIENTO  

Costos  
 

Fuentes Financiamiento y/o Apoyo 
Técnico 

Institución Instrumento 

$ 4.000.000.- (en cuatro años de ejecución)  
 

Dirección 
Regional de 
SERNATUR 

Fondo Nacional de 
Desarrollo Regional. 

VI. MONITOREO Y EVALUACION 

Indicadores de Proceso         Indicadores de Resultado  

En el marco de esta iniciativa se hará 
seguimiento o evaluación de procesos a: 

 Cumplimiento de creación de Ruta 
de Turismo Rural. 

 
 

En el marco de esta iniciativa se evaluará a nivel 
de logros:  

 Número de emprendedores y 
empresarios organizados en una ruta de 
turismo rural, respecto a año aterior. 
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ESTRATEGIA A LA QUE 

TRIBUTA LA INICIATIVA 

DIVERSIFICACIÓN DE EXPERIENCIAS 

NOMBRE INICIATIVA FORTALECIMIENTO DE LAS 

FIESTAS COSTUMBRISTAS 

PRIORIDAD ALTA N° 5 

I. JUSTIFICACION O BRECHA A ABORDAR 

La Estrella, es una comuna con una alta identidad campesina. Es un territorio local que 

históricamente ha venido trabajando la tierra, especialmente a través del cultivo de viñedos, la 

agricultura campesina y la ganadería ovina, con cuya materia prima se trabaja preciadas 

artesanías en lana. 

Las fiestas costumbristas que se organizan y desarrollan principalmente en la última década a 

nivel local, vienen a rescatar y revalorizar parte de estas tradiciones propias del campo chileno. 

Es así como se hace cada vez más necesario el fortalecimiento de estas fiestas costumbristas 

locales desde su organización, pasando por su estrategia de marketing y el montaje y 

equipamiento que utilizan para los expositores. 

II. OBJETIVOS DE LA INICIATIVA 

 

9) Contribuir al mejoramiento de la calidad organizativa y de difusión de las fiestas 

costumbristas que se desarrollan en la comuna de La Estrella.  

 

10) Propiciar el mejoramiento de la infraestructura y equipamiento móvil utilizado en las 

fiestas costumbristas locales. 

 

III. DESCRIPCION DE LA INICIATIVA 

Esta iniciativa busca el mejoramiento paulatino de la organización, publicidad, infraestructura y 

equipamiento que se utiliza en cada una de las fiestas costumbristas que se desarrollan en la 

comuna de La Estrella. Para lo anterior, juega un rol fundamental la Mesa de Trabajo Público - 

Privada, como ente consultivo frente a la organización de las fiestas costumbristas y los medios 

físicos que permitirían su éxito y continuidad en el tiempo. 

Para lo anterior, se pretende principalmente el trabajo organizativo, gráfico y de publicidad de 

las fiestas costumbristas y medios de comunicación regional y nacional, así como la adquisición 

de infraestructura y equipamiento móvil que otorgue mayor calidad en la presentación de su 

oferta de productos o servicios a los expositores de estas fiestas costumbristas, como sería el 

caso de la compra de carpas para eventos, mesones plegables, entre otros elementos.  
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IV.  ACTIVIDADES 

Principales 
Actividades 

Calendarización Trimestral  Responsables  
Iniciativa 

Otros Actores 
involucrados Año 

1 
Año 2 Año 3 Año 

4 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 Encargado(a) 
Municipal de 
Turismo y 
Cultura. 
 
Concejal(a) a 
cargo de la 
Comisión de 
Turismo y 
Cultura. 

Dirección de Desarrollo 
Comunitario. 
Secretaría de Planificación 
Comunal. 
Dirección de Obras 
Municipales. 
Departamento de Aseo y 
Ornato. 
Dirección de 
Administración y Finanzas. 
Mesa de Trabajo Público - 
Privada. 
SERNATUR Regional 
Gobierno Regional de 
O’Higgins. 
INDAP Regional 
Otros 
 

Jornadas de 
organización con 
Mesa de Trabajo 
Público - Privada. 

                

Creación de 
diseños para 
publicidad y 
análisis de 
infraestructura y 
equipamiento 
móvil a adquirir.  

                

Implementación de 
medidas para el 
fortalecimiento de 
fiestas 
costumbristas. 

                

Seguimiento y 
Evaluación. 

                

V.  COSTOS Y FINANCIAMIENTO  

Costos  
 

Fuentes Financiamiento y/o Apoyo 
Técnico 

Institución Instrumento 

$ 25.000.000.- (en cuatro años de ejecución)  
 

Gobierno 
Regional de 
O’Higgins. 

Fondo Nacional de 
Desarrollo Regional. 

VI. MONITOREO Y EVALUACION 

Indicadores de Proceso         Indicadores de Resultado  

En el marco de esta iniciativa se hará 
seguimiento o evaluación de procesos a: 

 Cumplimiento de fortalecimiento de 
fiestas costumbristas. 

 
 

En el marco de esta iniciativa se evaluará a nivel 
de logros:  

 Número de acciones de marketing y 
mejoramiento de calidad de fiestas 
costumbristas, respecto de aquellas 
observadas en años anteriores. 
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ESTRATEGIA A LA QUE 

TRIBUTA LA INICIATIVA 

DIVERSIFICACIÓN DE EXPERIENCIAS  

NOMBRE INICIATIVA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA DE LA 

GEOMORFOLOGÍA Y GEOLOGÍA 

LOCAL 

PRIORIDAD ALTA N° 6 

I. JUSTIFICACION O BRECHA A ABORDAR 

El conocimiento geofísico de un territorio permite considerar distintas alternativas que 

favorezcan su progreso y sustentabilidad. En el ámbito turístico, el conocimiento de aspectos 

físicos como el clima, los suelos, la geología, la geomorfología y la hidrología de una comuna, 

permitiría desarrollar distintas acciones – que reconociendo la importancia de estos recursos 

ambientales – proporcionen posibilidades de desarrollo local. 

En el Plan de Desarrollo Turístico de la comuna de La Estrella, los vecinos de esta comuna, 

consideraron como conocimiento relevante para el turismo local el conocer la geomorfología y 

geología local, a modo de poner en valor ciertos elementos con potencial turístico que se 

presentan en éste.  

II. OBJETIVOS DE LA INICIATIVA 

 

11) Contribuir al conocimiento de la geomorfología y geología de la comuna de La Estrella 

mediante una investigación científica. 

 

12) Promover el diseño de cartografía y material educativo turístico sobre los recursos 

geomorfológicos y geológicos con potencial turístico local. 

 

III. DESCRIPCION DE LA INICIATIVA 

Para el adecuado estudio/investigación/análisis de la geología y geomorfología de la comuna 

de La Estrella y su potencial turístico, es necesaria la contratación de profesionales especialistas 

en estas áreas, como lo son: geólogos, geógrafos físicos, paleontólogos y arqueólogos que 

permitan un estudio detallado de los recursos actuales y pasados que posee este territorio y el 

cual, a través del turismo sustentable, podría ser trabajado. 

Las investigaciones considerarían el uso de herramientas de trabajo no invasivas al medio 

natural, trabajo de gabinete y finalmente, la entrega de un informe cualitativo y cuantitativo 

con cartografía incluida que permita considerar la creación de circuitos turísticos e 

incorporarlos o fortalecer los ya existentes en las rutas de turismo formales.  

 

IV.  ACTIVIDADES 
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Principales 
Actividades 

Calendarización Trimestral  Responsables  
Iniciativa 

Otros Actores 
involucrados Año 

1 
Año 2 Año 3 Año 

4 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 Encargado(a) 
Municipal de 
Turismo y 
Cultura. 
 
Concejal(a) a 
cargo de la 
Comisión de 
Turismo y 
Cultura. 

Dirección de Desarrollo 
Comunitario. 
Secretaría de Planificación 
Comunal. 
Dirección de Obras 
Municipales. 
Dirección de Tránsito. 
Dirección de 
Administración y Finanzas. 
SERNAGEOMIN 
Mesa de Trabajo Público - 
Privada. 
SERNATUR Regional 
Gobierno Regional de 
O’Higgins. 
INDAP Regional 
Universidades regionales. 
Otros 
 

Elaboración de 
bases de licitación 
o contratación 
directa de 
profesionales. 

                

Jornadas de 
inducción a 
profesionales 
contratados.   

                

Investigación 
geomorfológica y 
geológica. 

                

Seguimiento y 
Evaluación. 

                

V.  COSTOS Y FINANCIAMIENTO  

Costos  
 

Fuentes Financiamiento y/o Apoyo 
Técnico 

Institución Instrumento 

$ 5.000.000.- (en cuatro años de ejecución)  
 

I. 
Municipalidad 
de La Estrella 

Fondo Nacional de 
Desarrollo Regional. 

VI. MONITOREO Y EVALUACION 

Indicadores de Proceso         Indicadores de Resultado  

En el marco de esta iniciativa se hará 
seguimiento o evaluación de procesos a: 

 Cumplimiento de investigación 
geomorfológica y geológica local. 

 
 

En el marco de esta iniciativa se evaluará a nivel 
de logros:  

 Número de nuevos sitios de interés 
patrimonial natural y cultural en relación 
a información proporcionada por 
PLADECO. 
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ESTRATEGIA A LA QUE 

TRIBUTA LA INICIATIVA 

CALIDAD 

NOMBRE INICIATIVA OBTENCIÓN DEL SELLO Q DE 

CALIDAD TURÍSTICA 

PRIORIDAD ALTA N° 7 

I. JUSTIFICACION O BRECHA A ABORDAR 

El Sello de Calidad Turística es un distintivo que se le otorga a todos los y las prestadores(as) de 

servicios turísticos que están certificados en alguna de las 49 normas de calidad turística. Esta 

distinción está disponible en Chile para los servicios de alojamiento, servicios de alimentación y 

servicios proporcionados por los guías de turismo en varias especialidades, entre las que se 

consideran por ejemplo: guía de turismo general y guía de turismo aventura. 

Es el Servicio Nacional de Turismo, el servicio público del Estado de Chile quien entrega este 

sello Q de Calidad Turística, una vez el prestador de servicio turístico cumple con los requisitos 

exigidos por las normas chilenas respectivas, dando así mayor seguridad y confianza a los 

turistas. Esto sería un importante avance en materia de calidad del turismo local en la comuna 

de La Estrella.  

II. OBJETIVOS DE LA INICIATIVA 

 

13) Promover la certificación de la calidad de los servicios de alojamiento, alimentación y 

guías de turismo a través del cumplimiento de las normas respectivas.  

 

14) Incentivar la mayor promoción de los servicios turísticos que obtengan el sello Q de 

Calidad Turística. 

 

III. DESCRIPCION DE LA INICIATIVA 

Este proyecto busca capacitar a los prestadores de servicios de alojamiento, servicios de 

alimentación y servicios de guiado turístico que deseen obtener el Sello Q de Calidad Turística. 

Para lo anterior, la Mesa de Trabajo Público - Privada pondrá a disposición un equipo 

multidisciplinario de asesores profesionales y técnicos para que ayuden a los empresarios y 

emprendedores turísticos comunales para que cumplen los requisitos exigidos por las normas 

chilenas que permitirán la obtención del sello Q de calidad turística. 

Entre los primeros requisitos estará que los asesores contratados logren que los futuros 

beneficiados logren su inscripción en el Registro Nacional de Prestadores de Servicios Turísticos 

del Servicio Nacional de Turismo, disponible en el página web www.calidadturistica.cl  

 

http://www.calidadturistica.cl/
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IV.  ACTIVIDADES 

Principales 
Actividades 

Calendarización Trimestral  Responsables  
Iniciativa 

Otros Actores 
involucrados Año 

1 
Año 2 Año 3 Año 

4 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 Encargado(a) 
Municipal de 
Turismo y 
Cultura. 
 
Concejal(a) a 
cargo de la 
Comisión de 
Turismo y 
Cultura. 

Dirección de Desarrollo 
Comunitario. 
Secretaría de Planificación 
Comunal. 
Dirección de Obras 
Municipales. 
Dirección de 
Administración y Finanzas. 
Oficina de Patentes 
Municipales. 
Mesa de Trabajo Público - 
Privada. 
SERNATUR Regional 
Gobierno Regional de 
O’Higgins. 
INDAP Regional 
INN 
Otros 
 

Jornadas de 
organización con 
Mesa de Trabajo 
Público - Privada. 

                

Convocatoria y 
selección de 
futuros 
beneficiados. 
Conformación de 
equipo 
multidisciplinario.  

                

Implementación de 
medidas para la 
obtención del Sello 
Q de Calidad 
Turística. 

                

Seguimiento y 
Evaluación. 

                

V.  COSTOS Y FINANCIAMIENTO  

Costos  
 

Fuentes Financiamiento y/o Apoyo 
Técnico 

Institución Instrumento 

$ 6.000.000.- (en cuatro años de ejecución)  
 

Gobierno 
Regional de 
O’Higgins. 

Fondo Nacional de 
Desarrollo Regional. 

VI. MONITOREO Y EVALUACION 

Indicadores de Proceso         Indicadores de Resultado  

En el marco de esta iniciativa se hará 
seguimiento o evaluación de procesos a: 

 Cumplimiento de obtención de Sello 
Q de Calidad Turística. 

 
 

En el marco de esta iniciativa se evaluará a nivel 
de logros:  

 Número de emprendedores y 
empresarios que logren sello Q de 
Calidad Turística, respecto a año aterior. 
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ESTRATEGIA A LA QUE 

TRIBUTA LA INICIATIVA 

CAPITAL HUMANO 

NOMBRE INICIATIVA PLAN PILOTO EN 

ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL: 

ASIGNATURA DE TURISMO Y 

PATRIMONIO. 

PRIORIDAD ALTA N° 8 

I. JUSTIFICACION O BRECHA A ABORDAR 

El conocimiento de la historia local, los servicios turísticos, el equipamiento y la infraestructura 

cultural y turística, los elementos y paisajes culturales y naturales a nivel local, es un factor de 

alta relevancia a considerar por la comunidad desde la perspectiva de querer trabajar en 

desarrollo turístico local.  

La comunidad local y especialmente los niños y jóvenes – desde la educación formal – al contar 

con las herramientas cognitivas respecto a sus recursos históricos, patrimonio cultural y 

atractivos y servicios turísticos, valorarán aún más su territorio local y aumentarán su sentido 

de pertenencia socio – cultural y territorial, contribuyendo significativamente a potenciar el 

turismo local de manera informada, respetuosa, responsable y sustentable.   

II. OBJETIVOS DE LA INICIATIVA 

 

15) Contribuir al conocimiento de los elementos culturales, elementos naturales, atractivos 

turísticos y servicios turísticos de la comuna de La Estrella. 

 

16) Propiciar la incorporación como plan piloto en un establecimiento educacional de la 

comuna de La Estrella, de la asignatura de turismo y patrimonio. 

 

III. DESCRIPCION DE LA INICIATIVA 

La incorporación a la malla curricular formal de la asignatura de Turismo y Patrimonio Local, es 

un proyecto educativo en plan piloto, el cual podría considerar inicialmente 2 horas 

pedagógicas donde se enseñe en aula o mediante salidas pedagógicas en distintos sitios de la 

comuna de La Estrella, contenidos como: historia de la fundación de la ciudad de La Estrella; 

conocimiento de la imagen religiosa de San Nicolás de Tolentino patrono de la comuna de La 

Estrella; biodiversidad terrestre local; paisajes naturales cordilleranos y vinculados al lago 

Rapel; artesanías y artesanos en lanas de oveja y alpaca; capillas rurales; cultivos y producción 

vitivinícola (ejemplos: chicha, licores artesanales, vinos, otros); cueva de don Julio; servicios 

turísticos, entrevistas con cultores locales,  entre otros.  

Para lo anterior se haría necesaria la contratación o aumento de horas pedagógicas de 
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Profesor(a) de Historia y Geografía. También podría ser considerada inicialmente como 

actividad extraescolar apoyada por la Dirección de Educación Municipal. En el caso de contratar 

a un(a) profesor(a) de la especialidad Historia y Geografía, se sugiere sea habitante de la 

comuna de La Estrella para asegurar que el conocimiento transmitido a los educandos sea 

también desde la experiencia empírica.  

IV.  ACTIVIDADES 

Principales 
Actividades 

Calendarización Trimestral  Responsables  
Iniciativa 

Otros Actores 
involucrados Año 

1 
Año 2 Año 3 Año 

4 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 Encargado(a) 
Municipal de 
Turismo y 
Cultura. 
 
Concejal(a) a 
cargo de la 
Comisión de 
Turismo y 
Cultura. 
 
Concejal(a) a 
cargo de la 
Comisión de 
Educación. 
 
Director (a) 
DEM. 

Dirección de Desarrollo 
Comunitario. 
Dirección de Educación 
Municipal (DEM). 
Secretaría de Planificación 
Comunal. 
Dirección de Obras 
Municipales. 
Dirección de 
Administración y Finanzas. 
SEREMI de Educación. 
Establecimientos 
educacionales de la 
comuna de La Estrella. 
Mesa de Trabajo Público - 
Privada. 
Otros 
 

Elaboración de 
proyecto educativo 
para ser 
presentado a la 
Seremi de 
Educación. 

                

Selección de 
establecimiento 
educacional, 
socialización y 
asignación de 
profesor(a). 

                

Desarrollo de la 
asignatura de 
turismo y 
patrimonio.  

                

Seguimiento y 
Evaluación. 

                

V.  COSTOS Y FINANCIAMIENTO  

Costos  
 

Fuentes Financiamiento y/o Apoyo 
Técnico 

Institución Instrumento 

$ 5.000.000.- (en cuatro años de ejecución)  
 

Dirección de 
Educación 
Municipal. 

Programa Actividad 
Extraescolar o Ley SEP. 

VI. MONITOREO Y EVALUACION 

Indicadores de Proceso         Indicadores de Resultado  

En el marco de esta iniciativa se hará 
seguimiento o evaluación de procesos a: 

 Cumplimiento de desarrollo 
asignatura de Turismo y Patrimonio 
local. 

 
 

En el marco de esta iniciativa se evaluará a nivel 
de logros:  

 Número de establecimientos 
educacionales que imparten esta 
asignatura o actividad extraescolar 
respecto a año anterior.  
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ESTRATEGIA A LA QUE 

TRIBUTA LA INICIATIVA 

CAPITAL HUMANO 

NOMBRE INICIATIVA CAPACITACIÓN ESPECIALIZADA A 

OFERENTES TURÍSTICOS LOCALES 

PRIORIDAD ALTA N° 9 

I. JUSTIFICACION O BRECHA A ABORDAR 

Debido a que fue considerado como un ámbito de alto interés para el desarrollo local, el 

turismo en la comuna de La Estrella se transformará en uno de sus principales ejes estratégicos 

para enfrentar la puesta en valor de sus atractivos culturales y naturales de una manera 

responsable y siempre con la colaboración de distintos agentes locales vinculados a este fin. 

Tal es el caso de los prestadores de servicios turísticos como: guías de turismo, tour 

operadores, servicios de alimentación, servicios de alojamiento, artesanos y transportistas 

turísticos locales que deben ser constantemente capacitados o perfeccionados sus 

conocimientos para que sean un verdaderos aporte a la llegada, estadía y regreso de los 

turistas nacionales e internacionales a esta comuna. 

II. OBJETIVOS DE LA INICIATIVA 

 

17) Propiciar la adquisición de habilidades blandas, capacidades y competencias técnicas 

en turismo en los prestadores de servicios turísticos locales. 

 

18) Incentivar la capacitación o perfeccionamiento de competencias en turismo entre los 

prestadores de servicios turísticos de la comuna de La Estrella. 

 

III. DESCRIPCION DE LA INICIATIVA 

Con la ejecución de este proyecto turístico, se pretende que el universo de prestadores de 

servicios turísticos de la comuna de La Estrella, considera como una oportunidad económica y 

de progreso comunal la adquisición de conocimientos especializados en promoción turística 

como por ejemplo: atención al turista, uso de lenguaje apropiado, dominio de inglés turístico, 

calidad en sus servicios, entre otros contenidos. 

La capacitación especializada estaría enfocada en tres segmentos de prestadores de servicios 

turísticos: 1. Servicios de alojamiento. 2. Servicios de alimentación. 3. Servicios de guiados 

turísticos, artesanos, tour operadores y transportistas turísticos. Estas capacitaciones estarían 

orientadas a las necesidades específicas de estos segmentos y especialmente trabajadas a 

partir de las demandas que tendrían los potenciales excursionistas y turistas de la comuna de 

La Estrella durante todo el año. 
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IV.  ACTIVIDADES 

Principales 
Actividades 

Calendarización Trimestral  Responsables  
Iniciativa 

Otros Actores 
involucrados Año 

1 
Año 2 Año 3 Año 

4 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 Encargado(a) 
Municipal de 
Turismo y 
Cultura. 

Dirección de Desarrollo 
Comunitario. 
Secretaría de Planificación 
Comunal. 
Oficina Municipal de 
Medioambiente. 
Guías de turismo. 
Artesanos. Transportistas 
turísticos.  
Empresarios(as) Turísticos 
de La Estrella. 
SERNATUR Regional 
Gobierno Regional de 
O’Higgins. 
Otros 
 

Jornadas de 
promoción de 
proyecto turístico, 
calendarización de 
jornadas de 
capacitación por 
segmentos. 

                

Jornadas de 
inducción a futuros 
o potenciales 
participantes de 
proyecto turístico. 

                

Ciclos de 
capacitaciones 
especializadas a 
oferentes 
turísticos. 

                

Seguimiento y 
Evaluación. 

                

V.  COSTOS Y FINANCIAMIENTO  

Costos  
 

Fuentes Financiamiento y/o Apoyo 
Técnico 

Institución Instrumento 

$ 4.000.000.- (en cuatro años de ejecución)  
 

I. 
Municipalidad 
de La Estrella 

Presupuesto Municipal 
Dirección de Desarrollo 
Comunitario 

VI. MONITOREO Y EVALUACION 

Indicadores de Proceso         Indicadores de Resultado  

En el marco de esta iniciativa se hará 
seguimiento o evaluación de procesos a: 

 Cumplimiento de capacitaciones 
especializadas a oferentes turísticos 
locales agrupados en segmentos. 

 
 

En el marco de esta iniciativa se evaluará a nivel 
de logros:  

 Número de oferentes turísticos por 
segmentos capacitados en relación a 
aquellos convocados inicialmente.  
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ESTRATEGIA A LA QUE 

TRIBUTA LA INICIATIVA 

MEDIO AMBIENTE 

NOMBRE INICIATIVA PROGRAMA DE RECICLAJE Y 

ENERGÍAS LIMPIAS 

PRIORIDAD ALTA N° 10 

I. JUSTIFICACION O BRECHA A ABORDAR 

La protección del medio ambiente y en especial en la actualidad, donde Chile está viviendo los 

efectos del cambio climático y el calentamiento global, representado por ejemplo con la 

escasez de agua dulce y el proceso de desertificación que viene avanzando desde la Zona Norte 

de nuestro país, es que se hace cada más necesaria la toma de medidas o acciones a corto 

plazo para colaborar desde lo local a educarnos en relación a este problema global y el cómo 

ayudar desde esta educación ambiental. 

Por lo anterior, la comuna de La Estrella y su comunidad local se abren a esta posibilidad de 

colaborar con el medio ambiente a través de la participación en un Programa Comunal que 

busque el reciclaje de distintos elementos (vidrios, cartones, plásticos, papeles blancos, entre 

otros) en los denominados Puntos Limpios localizados en distintos sectores de la comuna y el 

reciclaje de residuos orgánicos domiciliarios, por ejemplo: restos de hortalizas, restos de frutas, 

cáscaras de huevos, entre otros elementos que permitan su tratamiento artesanal y conversión 

a abono orgánico para la fertilización de tierra, así como el uso de energías limpias como la 

energía solar, ejemplificada por ejemplo mediante la construcción de hornos solares para la 

deshidratación de productos forestales no maderos comestibles y/o medicinales o la 

construcción de una cocina solar para la preparación de mermeladas y conservas caseras.  

II. OBJETIVOS DE LA INICIATIVA 

 

19) Contribuir a la formación de capacidades técnicas para los procesos de reciclaje y el uso 

de energías limpias como la energía solar. 

 

20) Propiciar la habilitación de puntos limpios en distintos sectores de la comuna de La 

Estrella, así como actividad de reciclaje de residuos orgánicos domiciliarios y el uso de 

energías limpias. 

 

III. DESCRIPCION DE LA INICIATIVA 

Este proyecto turístico contemplaría tres actividades principales enfocadas en responder los 

requerimientos de la comunidad local de colaboración con el medio ambiente y los efectos 

adversos a la calidad de vida a los habitantes de la comuna de La Estrella que está produciendo 

el cambio climático y el calentamiento global, así entonces se consideran las siguientes 



106 
PLADETUR LA ESTRELLA  

inversiones: 

 Aumento de Puntos Limpios en distintos sectores de la comuna de La Estrella, donde 

haya una división de elementos para reciclaje: vidrios, cartones, periódicos y revistas, 

papel blanco y plástico. 

 Capacitaciones comunitarias en compostaje, donde los vecinos que participen en estos 

talleres educativos conozcan los residuos y los procesos apropiados para la generación 

de abono orgánico que posteriormente podría ser utilizado en jardines, huertos y 

cultivos agrícolas familiares. 

 Capacitaciones comunitarias en construcción de artefactos que utilicen la energía solar, 

como plan piloto de uso de energías renovables o limpias. Estos artefactos pueden 

tener uso productivo o para la preparación de distintos tipos de alimentos de consumo 

familiar.  

IV.  ACTIVIDADES 

Principales 
Actividades 

Calendarización Trimestral  Responsables  
Iniciativa 

Otros Actores 
involucrados Año 

1 
Año 2 Año 3 Año 

4 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 Encargado(a) 
Municipal de 
Turismo y 
Cultura. 
 
Concejal(a) a 
cargo de la 
Comisión de 
Turismo y 
Cultura. 
 
Concejal(a) a 
cargo de la 
Comisión de 
Medio 
Ambiente. 
 
 

Dirección de Desarrollo 
Comunitario. 
Oficina Municipal de 
Medio Ambiente. 
Secretaría de Planificación 
Comunal. 
Dirección de Obras 
Municipales. 
Dirección de 
Administración y Finanzas. 
SEREMI de Educación. 
Ministerio de Medio 
Ambiente. 
Ministerio del Interior y 
Seguridad Pública. 
Mesa de Trabajo Público - 
Privada. 
Otros 
 

Convocatoria y 
sociabilización de 
programa. 

                

Selección de 
materiales y 
métodos a utilizar 
en programa. 

                

Desarrollo de 
Programa de 
Reciclaje y Energías 
Limpias.  

                

Seguimiento y 
Evaluación. 

                

V.  COSTOS Y FINANCIAMIENTO  

Costos  
 

Fuentes Financiamiento y/o Apoyo 
Técnico 

Institución Instrumento 

$ 30.000.000.- (en cuatro años de ejecución)  
 

Ministerio de 
Medio 
Ambiente. 
Ministerio del 
Interior y 
Seguridad 

Fondo de Protección 
Ambiental. 
 
Fondo Social Presidente de 
la República.  
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Pública. 

VI. MONITOREO Y EVALUACION 

Indicadores de Proceso         Indicadores de Resultado  

En el marco de esta iniciativa se hará 
seguimiento o evaluación de procesos a: 

 Cumplimiento de desarrollo 
Programa de Reciclaje y Energías 
Limpias. 

 
 

En el marco de esta iniciativa se evaluará a nivel 
de logros:  

 Número de nuevos puntos limpios al 
interior de la comuna respecto y vecinos 
capacitados en temas de reciclaje y uso 
de la energía solar respecto a año 
anterior.  

 

 

ESTRATEGIA A LA QUE 

TRIBUTA LA INICIATIVA 

MEDIO AMBIENTE 

NOMBRE INICIATIVA REFORESTACIÓN NATIVA EN 

CERROS Y RADIO URBANO 

PRIORIDAD ALTA N° 11 

I. JUSTIFICACION O BRECHA A ABORDAR 

La Estrella, en su superficie comunal, cuenta con una valiosa cantidad de renovales y bosques 

nativo adulto, especialmente representado por especies vegetales arbóreas del tipo forestal 

esclerófilo como es el caso del peumo-boldo-litre y otros árboles y arbustos que dominan sus 

paisajes naturales del cordón montañoso costero así como de los sectores planos y valles que 

fueron o son parte de cuencas hidrográficas. 

La reforestación con especies vegetales nativas, especialmente árboles y arbustos nativos en 

cerros y radio urbano de la comuna de La Estrella, no solo significa una acción de protección, 

restauración o educación ambiental, sino que se traduce en un importante impacto al turismo 

responsable y sustentable que se pretende trabajar mediante el Plan de Desarrollo Turístico 

Comunal. 

II. OBJETIVOS DE LA INICIATIVA 
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21) Contribuir a la generación de conciencia turística y responsabilidad con el medio 

natural degradado mediante acciones de reforestación con especies vegetales nativas a 

nivel local. 

 

22) Promover el conocimiento y el desarrollo de experiencias turísticas enfocadas en la 

protección y conservación del patrimonio natural de la comuna de La Estrella. 

 

III. DESCRIPCION DE LA INICIATIVA 

Este proyecto turístico será un trabajo colaborativo entre distintos actores clave y la 

comunidad local de la comuna de La Estrella, especialmente los alumnos de los 

establecimientos educacionales que tiene este territorio local, quienes serán los protagonistas 

de este proyecto que busca reforestar con especies vegetales nativas distintos puntos de 

interés y/o valor ambiental y turístico de la comuna de La Estrella. Bajo convenio de 

colaboración con la Corporación Nacional Forestal y el Comité Pro Defensa de la Fauna y Flora 

de la región del Biobío, se pretende la reforestación de especies vegetales como: Peumus 

boldus (boldo), Quillaja saponaria (quillay), Fuchsia magellanica (chilco), Laurelia sempervirens 

(laurel chileno), Cryptocarya alba (peumo), Kageneckia oblonga (boyén), Drimys winteri 

(canelo), Maytenus boaria (maitén), entre otras. 

IV.  ACTIVIDADES 

Principales 
Actividades 

Calendarización Trimestral  Responsables  
Iniciativa 

Otros Actores 
involucrados Año 

1 
Año 

2 
Año 3 Año 

4 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 Encargado(a) 
Municipal de 
Turismo y 
Cultura. 

Dirección de Desarrollo 
Comunitario. 
Secretaría de Planificación 
Comunal. 
Oficina Municipal de 
Medioambiente. 
Guías de turismo. 
Establecimientos 
educacionales. 
Empresarios(as) Turísticos 
de La Estrella. 
SERNATUR Regional 
Gobierno Regional de 
O’Higgins. 
CONAF Regional 
CODEFF Nacional 
INDAP Regional 
Otros 
 

Jornadas de 
promoción y firmas 
de convenios de 
colaboración de 
proyecto turístico, 
selección de 
especies vegetales 
y lugares de 
reforestación. 

                

Jornadas de 
inducción a futuros 
o potenciales 
participantes de 
proyecto turístico. 

                

Reforestación 
nativa en cerros y 
radio urbano. 

                

Seguimiento y 
Evaluación. 
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V.  COSTOS Y FINANCIAMIENTO  

Costos  
 

Fuentes Financiamiento y/o Apoyo 
Técnico 

Institución Instrumento 

$ 4.000.000.- (en cuatro años de ejecución)  
 

I. 
Municipalidad 
de La Estrella 

Presupuesto Municipal 
Dirección de Desarrollo 
Comunitario 

VI. MONITOREO Y EVALUACION 

Indicadores de Proceso         Indicadores de Resultado  

En el marco de esta iniciativa se hará 
seguimiento o evaluación de procesos a: 

 Cumplimiento de reforestación 
nativa en cerros y radio urbano. 

 
 

En el marco de esta iniciativa se evaluará a nivel 
de logros:  

 Número de especies vegetales nativas 
arbóreas y arbustivas replantadas, 
respecto de aquellas programadas en el 
plan de acción inicial. 
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ESTRATEGIA A LA QUE 

TRIBUTA LA INICIATIVA 

PROMOCIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL 

NOMBRE INICIATIVA PLAN DE MARKETING TURÍSTICO PRIORIDAD ALTA N° 12 

I. JUSTIFICACION O BRECHA A ABORDAR 

Para que sea posible el desarrollo del turismo a nivel local con influencia tanto en el mercado 

nacional e internacional, se hace necesario un plan de marketing turístico que considere la 

difusión de los atractivos culturales y naturales que posee la comuna de La Estrella y que de 

acuerdo a este Plan de Desarrollo Turístico tienen potencial turístico y así ha sido validado por 

la comunidad local y por el gobierno local. 

En este escenario, la elaboración de un plan de marketing turístico que contemple distintas 

acciones no solo de folletería turístico sino que además de infraestructura turística, permitiría 

dar a conocer mayormente cada uno de los atractivos turísticos que posee esta comuna. 

II. OBJETIVOS DE LA INICIATIVA 

 

23) Promover el (re)conocimientos de los atractivos turísticos de la comuna de La Estrella 

mediante acciones de marketing interno que proporcionen información fidedigna y 

apropiada para los excursionistas y turistas que llegan a esta comuna. 

 

24) Generar una plataforma física informativa turística permanente que permita a los 

excursionistas y turistas de La Estrella la obtención de información turística inmediata y 

que cubra sus requerimientos de forma oportuna. 

 

III. DESCRIPCION DE LA INICIATIVA 

El plan de Marketing Turístico de la comuna de La Estrella considera el diseño y la impresión de 

material publicitario con los atractivos turísticos y los prestadores de servicios turísticos con los 

que cuenta esta comuna, es decir: servicios de alojamiento, servicios de alimentación, guías de 

turismo, artesanos, tour operadores y servicios de transporte turístico. Además en esta línea de 

diseño gráfico y folletería turística, se considera la creación de un catálogo con rutas, circuitos 

turísticos e información geomorfológica/geológica que se genere a partir del Plan de Desarrollo 

Turístico. Como inversión mayor, se considera la construcción de un Centro de Información 

Turística Comunal y la contratación de un(a) informador(a) turístico(a) que desempeñe 

funciones de lunes a viernes durante todo el año. Esta infraestructura turística estaría 

localizada cerca de la plaza de armas de la comuna de La Estrella y contaría con la permanente 

asesoría del Departamento Municipal de Turismo y Cultura. 
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IV.  ACTIVIDADES 

Principales 
Actividades 

Calendarización Trimestral  Responsables  
Iniciativa 

Otros Actores 
involucrados Año 

1 
Año 2 Año 3 Año 

4 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 Encargado(a) 
Municipal de 
Turismo y 
Cultura. 

Dirección de Desarrollo 
Comunitario. 
Secretaría de Planificación 
Comunal. 
Dirección de Obras 
Municipales. 
Mesa de Trabajo Público - 
Privada. 
SERNATUR Regional 
Gobierno Regional de 
O’Higgins. 
Otros 
 

Jornadas de 
creación de 
diseños de 
material 
publicitario y de 
planimetría y 
permisos 
correspondientes 
para la 
construcción de 
centro de 
información 
turística y trámites 
internos asociados. 

                

Jornadas de 
inducción a 
informadores 
turísticos. 

                

Ejecución de plan 
de marketing 
turístico. 

                

Seguimiento y 
Evaluación. 

                

V.  COSTOS Y FINANCIAMIENTO  

Costos  
 

Fuentes Financiamiento y/o Apoyo 
Técnico 

Institución Instrumento 

$ 20.000.000.- (en cuatro años de ejecución)  
 

I. 
Municipalidad 
de La Estrella 

Presupuesto Municipal 
Dirección de Desarrollo 
Comunitario 

VI. MONITOREO Y EVALUACION 

Indicadores de Proceso         Indicadores de Resultado  

En el marco de esta iniciativa se hará 
seguimiento o evaluación de procesos a: 

 Cumplimiento de plan de marketing 
turístico. 

 
 

En el marco de esta iniciativa se evaluará a nivel 
de logros:  

 Creación e impresión de material de 
difusión turística, construcción de centro 
de información turística y contratación 
de informador turístico. 
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ESTRATEGIA A LA QUE 

TRIBUTA LA INICIATIVA 

PROMOCIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL 

NOMBRE INICIATIVA SEÑALÉTICA TURÍSTICA PRIORIDAD ALTA N° 13 

I. JUSTIFICACION O BRECHA A ABORDAR 

Toda vez que un territorio local cuenta con servicios turísticos, equipamiento e infraestructura 

turística y atractivos turísticos reunidos por ejemplo en circuitos y/o rutas turísticas se hace 

indispensable informar al peatón y conductor - a través de señalética - dónde puede encontrar 

este sitio, servicio o construcción de interés.  

Los atractivos turísticos locales ya sea que se localicen en propiedad pública o privada deberían 

indicarse a través de señalética turística, tal podría ser el caso de: cerro La Copa; capillas 

rurales; templo parroquial San Nicolás de Tolentino; restaurantes; cabañas y complejos 

turísticos, sendero trekking El Cajón; fábrica de cerveza artesanal; lago Rapel; bosques, entre 

otros .  

II. OBJETIVOS DE LA INICIATIVA 

 

25) Determinar el universo de atractivos de interés turístico local para la posterior 

ubicación geográfica de señalética turística. 

 

26) Promover el conocimiento y la ubicación socio espacial de los atractivos turísticos, 

servicios e infraestructura turística de la comuna de La Estrella. 

 

III. DESCRIPCION DE LA INICIATIVA 

Este proyecto turístico considera el diseño, construcción e instalación de señalética turística en 

la superficie comunal de La Estrella, el cual debería considerar un estudio del universo de 

servicios turísticos y elementos culturales/naturales de interés turístico que posee este 

territorio local. 

Esta señalética turística debería considerar una materialidad que se adapte a las condiciones 

geofísicas de la comuna de La Estrella, con la intención que tenga un tiempo de durabilidad 

mayor a 10 años. Respecto al diseño e iconografía utilizada, éstos deben adaptarse a las 

normativas de tránsito y vialidad. 

Es dable mencionar que esta señalética turística se instalaría tanto en la zona urbana como 

rural de la comuna de La Estrella, por ende, debe priorizarse los puntos de información turística 

que se quieren dar a conocer a los excursionistas, turistas y población local. 

 



113 
PLADETUR LA ESTRELLA  

 

IV.  ACTIVIDADES 

Principales 
Actividades 

Calendarización Trimestral  Responsables  
Iniciativa 

Otros Actores 
involucrados Año 

1 
Año 2 Año 3 Año 

4 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 Encargado(a) 
Municipal de 
Turismo y 
Cultura. 
 
Concejal(a) a 
cargo de la 
Comisión de 
Turismo y 
Cultura. 

Dirección de Desarrollo 
Comunitario. 
Secretaría de Planificación 
Comunal. 
Dirección de Obras 
Municipales. 
Dirección de Tránsito. 
Dirección de 
Administración y Finanzas. 
Dirección de Vialidad MOP. 
Mesa de Trabajo Público - 
Privada. 
SERNATUR Regional 
Gobierno Regional de 
O’Higgins. 
INDAP Regional 
Universidades regionales. 
Otros 
 

Elaboración de 
listado de servicios 
turísticos y 
atractivos 
culturales y 
naturales de 
interés turístico 
local. Propuesta de 
iconografía de 
señalética turística. 

                

Jornadas de 
socialización y 
selección de 
ubicación de 
señalética turística.   

                

Instalación de 
señalética turística 

                

Seguimiento y 
Evaluación. 

                

V.  COSTOS Y FINANCIAMIENTO  

Costos  
 

Fuentes Financiamiento y/o Apoyo 
Técnico 

Institución Instrumento 

$ 30.000.000.- (en cuatro años de ejecución)  
 

Gobierno 
Regional de 
O’Higgins 

Fondo Nacional de 
Desarrollo Regional. 

VI. MONITOREO Y EVALUACION 

Indicadores de Proceso         Indicadores de Resultado  

En el marco de esta iniciativa se hará 
seguimiento o evaluación de procesos a: 

 Cumplimiento de instalación de 
señalética turística local. 

 
 

En el marco de esta iniciativa se evaluará a nivel 
de logros:  

 Número de nueva señalética turística 
respecto a año anterior.  
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X. Fuentes de financiamiento 
 

Si bien en cada uno de los proyectos descritos, se indica una posible fuente de financiamiento,  a 

continuación se describen con más detalle, como una forma de facilitar una posible elección de 

financiamiento. 

Tipo de fuente de 
financiamiento 

Entidad Programa Usuarios 

Fuentes de 
financiamiento 
fondos públicos 

CORFO 

 
Programa 
emprendimiento 
local (PEL) 

Pequeños empresarios y grupos 
de empresarios 

Proyectos 
asociativos de 
fomento (PROFO) 

Capital semilla 

Garantía Corfo 
reprogramación 

Crédito Corfo 
micro y pequeña 
empresa 

Programa de 
difusión 
tecnológica PDT 

Fondo asistencia 
técnica (FAT) 

Fondos para la 
calidad (FOCAL) 

Programa Nodos 
para la 
competitividad 
 

SERCOTEC 

Capital Semilla 
Emprendimiento 

Emprendedores 
Capital Abeja 
Emprende 

Crece fondo de 
desarrollo y 
negocio 

Fortalecimiento de 
Asociaciones 
(MIPES) 

Pequeños empresarios Promoción y 
canales de 
comercialización 

Redes de 
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oportunidad de 
negocio 

Capacitaciones 
virtuales 

Emprendedores y pequeños 
empresarios. 

 

SENCE 

Bono empresa y 
negocio 

Pequeños empresarios, grupos de 
empresarios y municipalidad. 

Franquicia 
Tributaria 
 

INDAP 

Programa Turismo 
rural 

Emprendedores y pequeños 
empresarios 

Programa asesoría 
técnica 

Crédito corto plazo 
individual 

Crédito largo plazo 
individual 

Programa de 
desarrollo de 
inversiones 
 

FOSIS 

Yo emprendo Emprendedores  

Yo emprendo 
semilla 
 

SERNATUR 

Registro nacional 
de prestadores de 
servicios turísticos. 

Emprendedores y pequeños 
empresarios y grupos de 
empresarios. 
 

MINISTERRIO 
 DE LAS 

CULTURAS, LAS 
ARTES Y EL 

PATRIMONIO 
 

Fondart regional Pequeños empresarios y 
municipalidad Fondo del 

patrimonio 
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Tipo de fuente de 
financiamiento 

Entidad Programa Usuarios 

Fuentes de 
financiamiento fondos 

privados 

CREDITOS 
FACTORING  
LEASING 
SOCIEDADES DE 
GARANTÍA RECÍPROCA 
(SGR) 
 

LEASING 
SOCIEDADES DE 
GARANTÍA 
RECÍPROCA (SGR) 

Emprendedores y 
pequeños 

empresarios y grupos 
de empresarios y 

municipalidad. 

INSTITUCIONES Banco del 
Desarrollo 

Banco de Crédito e 
Inversiones 

Banco Estado 

Santander Banefe 

Banco Credichile 

Credicoop 

Oriencoop 

Copeuch 

Microfinanzas 
Emprende 

Fundación Crecer 

Fundación Contigo 

Fundación 
Banigualdad 
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CORFO 

 

Programa de Emprendimiento Local (PEL) 

Categoría Emprender  

 
 
Descripción 

Apoya las distintas fases de proyectos de inversión de 
emprendedores de una localidad, permitiéndoles acceder a 
nuevas oportunidades de negocio y desarrollar sus 
competencias.  

¿Para quién? Micro y pequeñas empresas chilenas. 

 
 
 
 
¿Qué entrega? 

Para la fase de diagnóstico financia hasta $400.000 por 
emprendedor. Para la fase de desarrollo financia hasta $2 
millones de pesos por emprendedor. Por último, para la fase 
de inversión cofinancia hasta el 50% de determinadas 
inversiones previamente definidas en la etapa de diagnóstico y 
el plan de trabajo, con un tope de $3 millones de pesos. El 
resto deberá ser cofinanciado por participantes.  

Período de postulación Todo el año 

 

Proyectos Asociativos de Fomento (PROFO) 

Categoría Emprender, Crecer y Mejorar 

 
 
Descripción 

Apoya actividades tales como consultorías que permitan a las 
empresas formular, fundamentar y evaluar un proyecto de 
negocio asociativo que contribuya a su rentabilidad, 
sostenibilidad y competitividad.   

¿Para quién? Micro, pequeña, mediana empresas tanto chilenas como 
extranjeras.  

 
 
¿Qué entrega? 

Cofinancia hasta el 50% del costo total en cada etapa del 
proyecto, con topes máximos de: 
- Etapa de diagnóstico: $8 mill. de pesos 
- Etapa de Desarrollo: $40 mill. de pesos  

Período de postulación Todo el año 

 

Capital Semilla   

Categoría Emprender e innovar 

 
 
 
Descripción 

Financia a emprendedores en el desarrollo de sus proyectos de 
negocios, mediante el cofinanciamiento de actividades para la 
creación, puesta en marcha y despegue de sus 
emprendimientos. Debe postular su iniciativa, a través de una 
entidad patrocinadora de capital semilla.  

¿Para quién? Micro y pequeñas empresas, personas naturales tanto chilenas 
como extranjeras.  

 Entrega un subsidio de hasta el 75% del monto total del 
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¿Qué entrega? 

proyecto, con un tope máximo de $40 millones de pesos. El 
beneficiario, la entidad patrocinadora y/o terceros, deberán 
cofinanciar pecuniariamente al menos el 25% del monto total 
del proyecto.   

Período de postulación Todo el año 

 

Garantía CORFO Reprogramación 

Categoría Emprender, Crecer y Mejorar e Innovar 

 
Descripción 

Empresas con ventas hasta por UF 100,000 al año y a 
empresas con antecedentes comerciales negativos, pero con 
una idea o proyecto de negocio viable. 

 
 
 
 
¿Qué entrega? 

  Este programa no otorga financiamiento directo al 
empresario, sino que entrega un porcentaje de la garantía que 
las entidades financieras le solicitaran al momento de pedir un 
crédito, por financiar pasivos financieros (deudas con bancos, 
financieras o cooperativas) con una mora de hasta 119 días; 
pasivos no financieros sin restricción de mora, deudas DICOM 
y deudas tributarias, previsionales o de proveedores 

Período de postulación Todo el año 

 

Crédito CORFO Micro y Pequeña Empresa 

 

Categoría Emprender, Crecer y Mejorar e Innovar 

 
¿Para quién? 

Micro empresas, pequeñas empresas y personas naturales. 
Sean estas chilenas o extranjeras.  

 
 
 
¿Qué entrega? 

Entrega un crédito por un monto máximo de UF 5,000 ($105 
MM CLP aproximadamente), y a 120 meses de plazo máximo. 
Este crédito no financia inversiones en tecnologías 
contaminantes, pago de impuestos y el otorgamiento de 
créditos a personas relacionadas en propiedad o gestión. 

Período de postulación Todo el año 
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Programa de Difusión Tecnológica (PDT) 

Categoría Crecer y Mejorar 

 
 
Descripción 

Apoya la mejora de competitividad de un conjunto de 
empresas - de preferencia Mipymes- por medio de la 
prospección, difusión, transferencia y absorción de 
conocimientos, que se traduzcan en un aumento significativo 
de su productividad, generación de empleo y sostenibilidad. 

¿Para quién? Micro, Pequeña, mediana y grandes empresas y personas 
naturales chilenas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
¿Qué entrega? 

Este programa entrega apoyo para que las empresas tengan 
acceso más rápido y efectivo a fuentes de tecnologías de 
producción, buenas prácticas y gestión, generando alto 
impacto en los sectores productivos, que se traduzca en una 
mejora competitiva y la habilitación para la incorporación de 
innovaciones y tecnologías en sus productos, procesos, 
métodos de gestión o comercialización. El programa apoya el 
desarrollo de actividades tales como diagnósticos sectoriales 
específicos, prospección de soluciones tecnológicas, cursos, 
talleres, seminarios, asesorías en planta, exhibiciones, 
publicaciones, misiones tecnológicas individuales y colectivas, 
consultorías nacionales e internacionales y actividades 
demostrativas en terreno, entre otras iniciativas que permitan 
lograr los resultados propuestos. Este subsidio entrega un 
financiamiento de hasta el 80% del presupuesto total del 
programa, con un tope de $140.000.000 (pesos chilenos). Los 
participantes deberán aportar el financiamiento restante, del 
cual 50% debe ser en efectivo como mínimo. 

Período de postulación Todo el año 

 

Fondos de Asistencia Técnica (FAT) 

Categoría Crecer y Mejorar 

 
Descripción 

CORFO ayuda a la contratación de consultorías especializadas 
en ámbitos de gestión, que contribuyan a mejorar la calidad y 
la productividad de las empresas. 

¿Para quién? Micro, pequeñas y medianas empresas tanto chilenas como 
extranjeras. 

 
 
 
¿Qué entrega? 

Cofinancia hasta un 50% del costo total de la consultoría, con 
un tope por empresa de $3.700.000 pesos (para consultorías 
en el ámbito de modernización tecnológica y gestión 
financiera) y hasta un 70% con un máximo de $2.700.000 
pesos en el ámbito de producción limpia. 

Período de postulación Todo el año 
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Fondos para la Calidad (FOCAL) 

Categoría Crecer y Mejorar 

 
 
 
Descripción 

Apoya en la implementación y certificación en normas 
asociadas a mejorar la gestión o calidad de un producto o 
servicio, de tal manera que puedan demostrar a sus clientes, 
proveedores y al entorno en general, que cumplen con 
estándares reconocidos nacional e internacionalmente. 

¿Para quién?  Micro, pequeñas, medianas y grandes empresas tanto 
chilenas como extranjeras. 

 
 
¿Qué entrega? 

Subsidia hasta el 50% del costo total, con un tope de $1 millón 
de pesos para proceso de certificación o re-certificación, y con 
un tope de hasta $5 millones de pesos para el proceso de 
implementación. 

Período de postulación Todo el año 

 

Programa Nodos para la Competitividad 

Categoría Innovación y Competitividad 

 
Descripción 

Busca generar y articular redes entre emprendedores, 
impulsando la colaboración entre pares, la vinculación con 
actores relevantes de la industria contribuyendo a la 
innovación y competitividad de los asociados.  

¿Para quién?  Micro, pequeñas y medianas empresas. 

 
 
¿Qué entrega? 

Financia actividades que permitan a los beneficiarios asociarse 
y vincularse con actores relevantes de la industria y fuentes de 
información en hasta un 80% del costo anual del proyecto, con 
un tope de $40 MM anuales.  

Período de postulación Todo el año de acuerdo a disponibilidad de recursos. 

 

SERCOTEC 

Capital Semilla Emprendimiento 

Categoría Emprender 

 
 
 
Descripción 

Fondo concursable que busca promover, tanto la creación de 
nuevos negocios, como el fortalecimiento de aquellos que 
están en una etapa inicial. Esto se realiza, a través de la 
entrega de un financiamiento inicial no reembolsable y de un 
proceso de acompañamiento y asesoría para el 
emprendimiento. 

 
¿Para quién? 

Micro y pequeñas empresas y personas naturales sin inicio de 
actividades ante el SII en primera categoría. 

 
 
 
¿Qué entrega? 

Subsidio que financia proyectos de negocio de hasta $3.5 MM, 
destinados a financiar hasta $1.5 MM en acciones de gestión 
empresarial y hasta $2 MM destinados a inversión. Por su 
parte cada empresario debe cofinanciar al menos el 20% sobre 
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el aporte de SERCOTEC, tanto para acciones de gestión 
empresarial como para inversiones.  

Período de postulación Marzo - Abril 

 

Capital Abeja Emprende 

Categoría Emprender 

 
 
 
 
Descripción 

Fondo concursable focalizado en mujeres, que busca 
promover la puesta en marcha de nuevos negocios. Esto se 
realiza, a través de la entrega de un financiamiento inicial no 
reembolsable que incluye acciones de gestión empresarial e 
inversiones de bienes necesarios para cumplir con el 
desarrollo del proyecto.  

 
¿Para quién? Micro empresas, pequeñas empresas lideradas por mujeres y 

personas naturales chilenas sin inicio de actividades en 
primera categoría ante el SII. 

 
¿Qué entrega? 

Subsidio de hasta $3,5 MM destinados a financiar Acciones 
empresariales hasta 1,5 MM y adquisición de activos $2 MM. 
Cada emprendedora deberá aportar al menos un 20% del 
cofinanciamiento de Sercotec.  

Período de postulación Marzo - Abril 

 

Crece Fondo de Desarrollo de Negocio 

Categoría Crecer y Mejorar 

 
 
 
Descripción 

Fondo concursable destinado a potenciar el crecimiento de las 
micro y pequeñas empresas y el acceso a nuevas 
oportunidades de negocio. Entrega un financiamiento 
destinado a apoyar un plan de trabajo que incluya acciones de 
gestión empresarial y el financiamiento a inversiones.  

 
 
 
¿Para quién? 

Micro y pequeñas empresas con iniciación de actividades en 
primera categoría ante el SII y que tengan ventas anuales 
entre 200 y 25.000 UF.  
Micro y pequeñas empresas con ventas anuales inferiores a 
UF200, solo en caso de tener menos de un año de existencia.  

 
 
¿Qué entrega? 

Subsidio de hasta $6 MM destinados a financiar Acciones 
empresariales hasta 1,5 MM y adquisición de activos $4.5 MM. 
Cada emprendedora deberá aportar al menos un 30% del 
cofinanciamiento de Sercotec.  

Período de postulación Majo - Junio 
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  Fortalecimiento de Asociaciones Mipes 

Categoría Emprender, Crecer y Mejorar 

 
 
 
Descripción 

Concurso regional, destinado a asociaciones consolidadas o 
no, que subsidia a sus ganadores con dinero en efectivo para 
formalizar a grupos de micro o pequeños empresarios /as y 
para apoyar a las asociaciones ya existentes que deseen 
generar nuevos productos y servicios o conseguir 
oportunidades de negocio.  

¿Para quién? Micro, pequeña, mediana y grandes empresas chilenas.  

¿Qué entrega? Para la Línea    entrega un subsidio no reembolsable de hasta $ 
3MM. La agrupación postulante deberá cofinanciar en 
efectivo, al menos el 20%. 
Para la Línea 2, entrega un subsidio no reembolsable de hasta 
$10 MM. Por su parte, la asociación postulante deberá 
cofinanciar al menos el 20%. 

Período de postulación Aún no se define fecha por parte de la Dirección Regional de 
Sercotec.  

 

  Promoción y canales de comercialización  

Categoría Comercialización y Promoción 

 
Descripción 

Promocionar, difundir y/o comercializar sus productos o 
servicios a través de a su participación en ferias o eventos.   

¿Para quién? Micro, pequeñas empresas chilenas.  

 
¿Qué entrega? 

Financia hasta el 90% del valor total del servicio, mientras que 
el empresario /a deberá financiar al menos el 10% restante.  

Período de postulación Aún no se define fecha por parte de la Dirección Regional de 
Sercotec.  

 

Redes de oportunidad de negocio 

Categoría Comercialización y Promoción 

 
 
Descripción 

Generar redes de trabajo empresarial, a través de encuentros 
regionales empresariales que permitan difundir e intercambiar 
información comercial y conocimientos.    

¿Para quién? Micro, pequeñas empresas chilenas.  

¿Qué entrega? Generación de redes empresariales.  

Período de postulación Aún no se define fecha por parte de la Dirección Regional de 
Sercotec.  

 

  Capacitaciones Virtuales 

Categoría Capacitarse 

 
 
Descripción 

Cursos virtuales gratuitos dirigidos a emprendedores y 
empresarios de micro y pequeñas empresas, el cual busca 
entregar competencia, gestión y desarrollo de habilidades 
empresariales que permitan asegurar una adecuada puesta en 
marcha de los negocios, mejora su gestión y obtener mejores 
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resultados.     

¿Para quién? Micro, pequeñas empresas y personas naturales, tanto 
chilenas como extranjeras. 

¿Qué entrega? Financia un 100% de la capacitación.   

Período de postulación Aún no se define fecha por parte de la Dirección Regional de 
Sercotec. 

SENCE 

Bono Empresa y Negocio  

Categoría Capacitarse 

 
 
Descripción 

Cursos que buscan elevar la competitividad y la productividad 
de las micro y pequeñas empresas. Quienes resulten 
seleccionados podrán elegir entre los distintos cursos que se 
imparten por región.      

¿Para quién? Micro, pequeñas empresas y personas naturales chilenas. 

 
¿Qué entrega? 

Se trata de un subsidio que incluye un curso gratuito. El 
beneficiado sólo deberá aportar una matrícula, equivalente al 
20% del valor del curso si cumple con los requerimientos.    

Período de postulación Se postula a través de www.sence.cl. Los cupos son limitados.  

 

Franquicia Tributaria 

Categoría Capacitarse 

 
Descripción 

Incentivo tributario para que las empresas reduzcan de sus 
impuestos la inversión que efectúan por conceptos de 
capacitación de sus trabajadores.       

¿Para quién? Micro, pequeña, mediana y grandes empresas chilenas.  

 
¿Qué entrega? 

Una reducción tributaria que va a depender de la planilla anual 
de remuneraciones de la empresa.     

Período de postulación Todos los días del año.  

 FOSIS 

  Yo Emprendo 

Categoría Emprender 

 
 
Descripción 

Apoya a personas con idea de negocio en desarrollo (que 
cuentan con cierta experiencia en el futuro negocio) y 
microempresarios que buscan consolidar su negocio a través 
de asesoría técnica, capacitación y capital semilla. 

¿Para quién? Personas naturales chilenas. 

 
¿Qué entrega? 

Capacitación, asesoría técnica y capital semilla para la puesta 
en marcha de nuevos negocios y la consolidación de 
microempresas. Inversiones de hasta $400.000. 

 Entre enero y marzo. (Dependerá de las definiciones de las 

http://www.sence.cl/
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Período de postulación Direcciones Regionales de Fosis www.fosis.cl). 

 

 

Yo emprendo Semilla 

Categoría Crecer y mejorar  

 
Descripción 

Apoya en implementación de un plan de negocios a través de 
capacitación, acompañamiento y asesoría técnica y capital 
semilla para iniciar el emprendimiento. 

¿Para quién? Personas naturales chilenas 

¿Qué entrega? Capacitación, asesoría técnica y capital semilla para iniciar el 
emprendimiento. Inversiones de hasta $400.000. 

 
Período de postulación 

Entre Enero y Marzo,(dependerá de las definiciones de las 
Direcciones Regionales de Fosis, www.fosis.cl) 

INDAP 

Programa de Turismo Rural 

Categoría Emprender, crecer y mejorar 

 
 
 
Descripción 

Apoya acciones de asesoría, capacitación y promoción de los 
emprendimientos de los usuarios que se dedican a este rubro. 
Ayudando así a incrementar los ingresos y generar nuevas 
alternativas de empleo en los pequeños productores agrícolas y 
sus familias.        

¿Para quién? Micro, pequeña, mediana y grandes empresas chilenas.  

¿Qué entrega? Subsidio que incluye incentivos de inversión, acceso a créditos y 
asesoría técnica,      

Período de postulación Todos los días del año.  

 

Programa de Asesoría Técnica 

Categoría Crecer y Mejorar y Capacitarse 

 
 
Descripción 

Contribuir a mejorar de forma sostenible el nivel de 
competitividad del negocio o sistema productivo desarrollando 
las capacidades de los usuarios, por medio de las acciones de 
transferencia técnica, asesoría en gestión y la articulación con 
otros programas de fomento.    

 
 
 
¿Para quién? 

Pequeños productores que realizan actividades económicas 
productivas silvoagropecuarias, agroindustriales u otras 
actividades conexas cuyos productos son de término y así son 
comercializados o bien forman parte de una cadena de valor y 
están destinados al mercado nacional y/o internacional.   

 
 
 
¿Qué entrega? 

Los agricultores podrán acceder a asesorías técnicas permanentes 
en diversos ámbitos de acción requeridos por el negocio, y 
eventualmente, a asesorías más especializadas en casos 
puntuales de intervención o para emergencias que surjan dentro 
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de la temporada.       

 
Período de postulación 

Se debe postular en cada Agencia de Área de INDAP a través de la 
Solicitud única de Financiamiento, dentro del plazo señalado en el 
llamado a postulación y presentando la documentación 
requerida, de acuerdo a los requisitos exigidos. 

 

Crédito Corto Plazo Individual 

Categoría Crecer y Mejorar y Capacitarse 

 
 
 
Descripción 

Orientado fundamentalmente a financiar el capital de trabajo 
requerido para desarrollar actividades económicas, tales como 
comprar semillas, fertilizantes, contratar mano de obra, comprar 
forraje, pagar derechos de agua o arrendar maquinaria agrícola, 
entre otras. 

 
 
 
¿Para quién? 

Dirigido a pequeños(as) productores(as) agrícolas que exploten 
una superficie no superior a las 12 hectáreas de riego básico, 
cuyos activos no superen las 3.500 unidades de fomento, que su 
ingreso provenga principalmente de la explotación agrícola y que 
trabaje directamente la tierra sin importar el tipo de tenencia. 

¿Qué entrega? Financiamiento necesario para desarrollar sus proyectos agrícolas 
y actividades productivas. 

 
Período de postulación 

Los interesados pueden realizar el trámite durante todo el año, en 
las Agencias de Área de INDAP geográficamente cercana a su 
predio. 

 

 

Crédito Largo Plazo Individual 

Categoría Emprender, crecer y mejorar e Innovar 

 
 
Descripción 

Créditos cuya capacidad de generación de recursos para pagar la 
obligación requiere de un plazo superior a los 359 días, con un 
máximo de 10 años. Estos créditos están destinados a financiar 
fundamentalmente inversiones en activos fijos. 

 
 
 
¿Para quién? 

Dirigido a pequeños(as) productores(as) agrícolas que exploten 
una superficie no superior a las 12 hectáreas de riego básico, 
cuyos activos no superen las 3.500 unidades de fomento, que su 
ingreso provenga principalmente de la explotación agrícola y que 
trabaje directamente la tierra sin importar el tipo de tenencia. 

¿Qué entrega? Financiamiento necesario para desarrollar sus proyectos agrícolas 
y actividades productivas. 

Período de postulación Todos los días hábiles del año en las oficinas de área de INDAP 

 

 

Programa de Desarrollo de Inversiones 

Categoría Crecer y mejorar e Innovar 

 
 
 

Este programa cofinancia con bonificaciones la ejecución de 
proyectos de inversión productiva, orientados a modernizar los 
procesos productivos de las empresas de pequeños(as) 
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Descripción productores(as), para hacerlas más competitivas en el mercado y 
sustentables en el tiempo. 

 
 
 
 
 
 
¿Para quién? 

El PDI está dirigido a productores(as) que desarrollan negocios 
comerciales, es decir, que están articulados a algún mercado y 
venden su producción, independiente del tamaño de dichos 
negocios. 
 Pueden participar beneficiarios(as) actuales o potenciales de 
INDAP, constituidos en los siguientes tipos de usuarios(as):  
-Empresas Individuales.  
-Grupos informales de empresas individuales. -Empresas 
Asociativas Campesinas formalmente constituidas.  
-Grupos de Empresas Asociativas Campesinas. 

 
 
 
 
¿Qué entrega? 

-Disponer de recursos para poder financiar e implementar 
proyectos de inversión para incorporar o mejorar un determinado 
negocio del ámbito silvoagropecuario.  
-Acceder a recursos bonificados de inversión no retornables.  
-Acceder a recursos bonificados para el apoyo en la elaboración 
de su proyecto. Acceder a recursos bonificados para cuando se 
requiera apoyo con asesoría técnica para la implementación de su 
inversión. 

Período de postulación Es a través de concursos con plazos definidos por INDAP, Nuevos 
llamados serán publicados oportunamente en la página de INDAP 
(www.indap.gob.cl). 

 

 

MINISTERIO DE LAS CULTURAS, LAS ARTES Y EL PATRIMONIO 

 

Fondart Regional 

Categoría Innovar  

 
Descripción 

Con los recursos del fondo se ejecutan programas y se realizan 
concursos de proyectos abiertos a la comunidad artística, que 
tienen por fin estimular la formación profesional, la creación 
artística, la mediación cultural y la conservación patrimonial en 
las siguientes disciplinas artísticas: Artes Visuales, Fotografía, 
Teatro, Danza, Artes Circenses, Artesanía, Folclor, 
Arquitectura, Diseño, Nuevos Medios, Patrimonio Material e 
Inmaterial, Gestión Cultural, Culturas de Pueblos Originarios, 
Desarrollo Cultural Local y Turismo Cultural. 

¿Para quién? Personas Naturales: De nacionalidad chilena o extranjeros con 
cédula de identidad otorgada por el Servicio de Registro Civil e 
Identificación de Chile, que sean mayores de 18 años.  
Personas Jurídicas: Chilenas de derecho público o privado, con 
o sin fines de lucro. Quedan expresamente excluidas las 
sociedades de hecho 

 Recursos de entre $8MM a $20MM, para financiar proyectos 
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¿Qué entrega? 

en las distintas líneas del concurso: 
-Formación 
-Fomento a la creación artística 
-Fomento a la creación en artesanía 
- Desarrollo cultural regional 
-Desarrollo de culturas indígenas 
-intercambio intercultural 
-Patrimonio cultural 

 
Período de postulación 

Agosto a Septiembre (dependerá de las definiciones de las 
Direcciones Regionales del CNCA) 

 

 Fondo del Patrimonio 

Categoría Innovar  

 
Descripción 

Tiene como objetivo apoyar en la modalidad de concurso 
permanente y abierto, el rescate, la recuperación, la 
restauración y puesta en valor de inmuebles patrimoniales 
dañados tanto por el paso del tiempo como por distintos 
eventos naturales y entrópicos que han afectado a nuestro 
país, y/o que se encuentran en estado de desuso funcional. 
Los inmuebles de dominio público o privado deben tener una 
vocación de uso público permanente, ya sea en parte o en su 
totalidad. 

¿Para quién? Podrán participar personas naturales y jurídicas, con o sin fines 
de lucro, con capacidad para cubrir el cofinanciamiento 
requerido y cuenten con los diseños necesarios; es decir, el 
desarrollo técnico a nivel de proyecto de arquitectura y/o 
ingeniería, que permita ejecutar obras de rescate, 
recuperación, restauración y puesta en valor de inmuebles 
patrimoniales. 

 
 
 
 
¿Qué entrega? 

El Fondo del Patrimonio financiera hasta un máximo de 180 
millones de pesos, monto que no podrá ser superior al 70%, 
60% o 50% del presupuesto total del proyecto, según la línea 
de financiamiento postulada. 

 Línea 1: entrega hasta un 70% de cofinanciamiento a 
proyectos en inmuebles protegidos oficialmente de 
tipologías patrimoniales específicas, proyectos que 
estén insertos en Sitios inscritos en la Lista de 
Patrimonio Mundial de UNESCO y sus respectivas 
zonas de amortiguación; o vinculados a inscripciones 
de lista Representativa de Patrimonio Cultural 
Inmaterial de UNESCO y proyectos vinculados a barrios 
patrimoniales del “Programa de Revitalización de 
Barrios e Infraestructura Patrimonial Emblemática”. 
También considera proyectos que se vinculan y 
asocian al Inventario Priorizado del Patrimonio 
Cultural Inmaterial en Chile. 

 Línea N°2: entrega hasta un 60% de cofinanciamiento 
a proyectos en Inmuebles protegidos oficialmente, y 
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que no corresponden a las líneas programáticas 
mencionadas en la línea 1. 

 Línea N°3: entrega hasta un 50%, de cofinanciamiento 
a proyectos en Inmuebles no protegidos oficialmente. 

 

 
Período de postulación 

Mes de junio (dependerá de las definiciones de las Direcciones 
Regionales del CNCA) 

 SERNATUR 

 

 Registro Nacional de Prestadores de Servicios Turísticos  

Categoría Crecer y mejorar  

 
Descripción 

Es una herramienta online que permite identificar y registrar 
las actividades formales que se desarrollan en el turismo.  

¿Para quién? Micro, pequeñas, medianas y grandes empresas dedicadas al 
rubro turístico que cuenten con su situación legal al día. Es 
obligatorio para los servicios de Alojamiento y turismo 
aventura.  

 
 
 
 
¿Qué entrega? 

-Formar parte de la oferta turística nacional. 

-Ser publicado de manera gratuita en el buscador de servicios 
de Sernatur. 

-Acceder a capacitaciones y otros beneficios de organismos 
públicos. 

-Conectarse con herramientas de fomento asociadas al sector 
turístico. 
-Ser parte de las acciones de promoción de Sernatur en todos 
sus canales de atención: oficinas de información turística, 
sitios web, folletería, ferias, entre otros. 

 
Período de postulación 

Todos los días del año, se puede hacer de forma directa en el 
Servicio regional de SERNATUR o en la página 
www.sernatur.cl. 
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Identificación de Fuentes de Financiamiento Privado 

Aunque muchas veces el optar y conseguir financiamiento desde los privados, tiene un costo 

mayor y una serie de requisitos que dificultan el acceso a éste, se describirán algunos, ya que gran 

parte de las iniciativas existentes en La Estrella, nacieron con recursos propios y en algunos casos 

con recursos de terceros privados, principalmente bancos. 

Antes de profundizar en los organismos que disponen de recursos, es necesario saber los 

diferentes financiamientos a los que se puede optar. 

a) Crédito. Un crédito es el dinero que recibimos para hacer frente a una necesidad financiera y 

que nos comprometemos a pagar en un plazo determinado, a un precio establecido (interés), con 

o sin pagos parciales. Normalmente, de nuestra parte ofrecemos garantías a la entidad financiera, 

que le aseguren el cobro del crédito. Las entidades financieras que otorgan crédito son, entre 

otros, bancos, cooperativas de ahorro y crédito e instituciones micro financieras. 

b) Factoring. Consistente en un contrato donde las cuentas por cobrar (facturas, letras u otras) 

que tiene una empresa, que corresponden a las deudas que tiene de sus clientes, son traspasadas 

a una institución financiera que se encarga posteriormente de cobrarlas a cambio de facilitar tal 

dinero inmediatamente. La institución financiera que entrega el servicio, cobra un porcentaje de 

éste monto a cambio de la transacción total, asumiendo también el riesgo de no pago.  

c) Leasing. También conocido como arrendamiento financiero, es una forma de financiar la 

obtención de activos fijos. La empresa que entrega el servicio entrega estos activos a la empresa 

interesada, a cambio de pagos estipulados a modo de “arriendo”, en donde finalmente se puede 

ejercer la compra del bien (a un precio bajo), alargar el contrato de leasing, o devolverlo a su 

dueño/a inicial.  

d) Sociedades de Garantía Recíproca (SGR). Son organizaciones que ayudan a las empresas a 

obtener financiamiento, asumiendo el riesgo de crédito de la empresa frente al banco. En la 

actualidad existen siete SGR funcionando: Aval Chile, Confianza, Congarantía, First Aval, Mas Aval, 

Proaval y Agroaval.  

A continuación, se presenta un detalle de las instituciones privadas que ofrecen financiamiento 

para empresas de menor tamaño.  
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Instituciones  

 

 

Banco del 

Desarrollo 

 

Cuenta con productos y servicios dirigidos a satisfacer las necesidades de 

crédito de microempresas, destacando los créditos para pequeños 

productores agrícolas, crédito de enlace para proyectos de riego y drenaje y 

el crédito para cambio de vehículos para taxistas. Además de los créditos 

comerciales con cuotas fijas para capital de trabajo e inversión.  

 

 

Banco de 

Créditos e 

Inversiones 

BCI 

 

Posee una línea de crédito para Microempresarios. Entre los beneficios y 

características se encuentra el financiamiento de mercaderías y materias 

primas, máquinas y equipos, vehículos de trabajo y arreglos de local. Crédito 

Fogape que es una garantía del estado destinada a cubrir un determinado 

porcentaje del capital del crédito. Posee además un ítem de campaña 

publicitaria gratis para las categorías de Alimentos, salud y belleza, Servicios 

y productos.  

 

 

Banco 

Estado  

 

Ha desarrollado líneas de crédito especiales para microempresas. La Cuenta 

Proveedor incluye convenios con algunas empresas proveedoras, con 

facilidades de pago (30 días sin interés, descuentos por volumen de 

compras, ofertas promocionales).  

Otro producto importante es el seguro Empresa Protegida que se hace cargo 

de los créditos asociados en caso de siniestros, robos con fuerza o daños al 

vehículo de trabajo. También los denominados Seguros Pequeños 

Empresarios (Fraudes, Vehículos, anti delincuencia y agrícola).  

Es preciso destacar que, por ser banco estatal, Banco Estado ha sido agente 

relevante en la habilitación de programas de fomento como FOGAPE, 

PROFO, Fondo Asistencia Técnica y Programa Desarrollo Proveedores 

(PDP).   

 

 

Santander 

Banefe  

 

Desarrolla líneas y programas de crédito especialmente dirigidos a y al sector 

agrícola. En el área de la micro finanza destaca un crédito para 

microempresarios(as) emergentes, pagable en cuotas fijas mensuales para 

capital de trabajo, específicamente compra de mercadería.  

Santander Banefe es una de las Instituciones Financieras que opera con 

FOGAPE, la garantía estatal para apoya a la pequeña empresa. Otro 

elemento a destacar es el Premio Nacional a la Mujer Microempresaria que 

ya lleva 8 versiones reconociendo y premiando las capacidades de mujeres 

emprendedoras en el segmento de la microempresa. Para postular a los 

premios que van desde becas de estudio hasta 6 millones de pesos como 
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gran premio nacional. 

 

 

Banco 

CrediChile 

 

Posee distintos productos orientados al apoyo y crecimiento de las 

microempresas, mediante créditos destinados a financiar mercadería, 

insumos e inversiones que permitan mejorar la productividad. Tiene un 

crédito que consolida la deuda que el empresario pueda tener con otra 

institución financiera, Crédito Fogain y de Consumo de libre disponibilidad. 

  

Cooperativas de Crédito 

Credicoop Cuentan con créditos para la microempresa, crédito agrícola, créditos de 

emergencia (que resuelven problemas puntuales de caja u otras de corto 

plazo y bajos montos), capacitación, entre otros productos financieros. Los 

montos del crédito dependen de la capacidad de pago del cliente y el plazo 

es hasta 24 meses si es para Capital de Trabajo y hasta 60 meses si es para 

Inversión o maquinaria. 

Oriencoop Concentra sus servicios en la zona centro sur, con la oficina central en la 

ciudad de Talca. Entre sus servicios figuran cuentas de ahorro y crédito. De 

estas últimas destacan créditos dirigidos a la microempresa formal e 

informal, microempresa de socios antiguos, créditos agrícolas, contratistas, 

obras de riego y drenaje, Pyme, capital de trabajo flexible, entre otros. 

Cuenta con cobertura FOGAPE en una línea PYME y una línea de crédito 

Agrícola.  

 

Copeuch Financiamiento hasta el 80% para la adquisición de Compra o renovación de 

maquinarias, equipos y herramientas, vehículos de trabajo, mercadería e 

insumos. Con montos mínimos de $200.000, entrega asesoría especializada 

en terreno, de 6 hasta 60 meses de plazo.  

 

Micro 

finanzas 

Emprende 

Organización enfocada a entregar productos financieros adaptados a las 

necesidades de las y los emprendedores más vulnerables del país. Entrega 

créditos para financiar materias primas, mercadería y materiales, Crédito 

Agrícola que financia asemillas, fertilizantes, pesticidas, e inversiones propias 

del negocio, Crédito de emergencia y crédito para la inversión o maquinaria 

como compra de vehículo, equipamiento, maquinarias o cualquier inversión 

importante relacionada con el negocio.  

 

Fundaciones 

Fundación 

Crecer 

Trabaja dando crédito a personas que necesitan financiamiento a través del 

Programa Emprendedores. Los créditos son entregados mediante Bancos 

Comunitarios, que son grupos de 20 a 25 personas con similares necesidades 

de financiamiento, con el compromiso grupal de pagar la totalidad de lo 

prestado. Los préstamos van desde los 150 mil pesos anuales hasta los 315 
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mil pesos anuales, dependiendo de la antigüedad en que se halle el 

beneficiario como integrante del Banco. Las tasas de interés fluctúan entre 

el 1 y el 2 por ciento.   

 

Fundación 

Contigo 

Esta Fundación focaliza su esfuerzo en generar oportunidades para que los 

clientes y microempresarios(as) en situación de pobreza logren crecer 

económicamente y desarrollar su potencial. Concretan créditos para Capital 

de Trabajo, para activos fijos a la microempresa de las áreas urbanas y las de 

actividad silvoagropecuaria. Créditos Microempresariales, grupales y 

campesinos, además de descuento de cheques (pago por cheques a fecha). 

 

Fundación 

Banigualdad 

Es una fundación privada sin fines de lucro que brinda servicios de 

microfinanzas. Ofrece financiamiento a través de créditos solidarios de bajo 

monto y corto plazo a grupos de entre 22 a 25 personas que se apoyan entre 

sí para el éxito de su negocio. Además, se incluye dentro del servicio talleres 

de capacitación para que sus miembros adquieran capacidades de 

administración y gestión de empresa.   
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XI. Sistema de seguimiento, retroalimentación y control del plan. 
 

Para efectos de esta consultoría, se entenderá como el proceso que determina lo que se está 

realizando, lo que se ha realizado y lo que se va a realizar, valorando y aplicando medidas 

preventivas y correctivas, para reorientar la acción hacia los objetivos en la forma precisa. 

Objetivo


Proponer un modelo de seguimiento, evaluación y retroalimentación bianual de la cartera de 

proyectos asociada al plan de desarrollo turístico comunal. 

En el marco de lo planteado en este trabajo, se identifica y propone instancias específicas de 

control. 

Control de eficiencia o rendimiento, aquel que tiene por objeto verificar si se alcanzan las metas 

propuestas, en tiempo oportuno y con economía de recursos, sean estos humanos, materiales o 

económicos. Este tipo de sistema de control debe ser permanente para medir en todo momento el 

grado de progreso o atraso de un programa o de la ejecución de un trabajo, la economía o 

despilfarro de recursos que se advierta, para aplicar oportunamente las medidas correctivas que 

sean necesarias cuando se note algún atraso, derroche o mal aprovechamiento de los recursos. 

Por otro lado, para la elaboración de un sistema de control y seguimiento óptimo, se considera 

importante generar acciones que permitan ser proactivos y eficientes a la hora de ejecutar cada 

proyecto, considerando tres etapas: antes del proyecto (a Priori), durante el proyecto 

(Simultáneas) y luego de su ejecución (Posterior). Estas acciones permiten al encargado llevar un 

seguimiento de cómo realizar el perfil, cuáles son los pasos a seguir, permitiéndole tener un 

control total, disminuyendo gastos y costos innecesarios. 

 Control A Priori: También conocido como “ex antes”, es aquel que debe efectuarse antes 

de la ejecución del proyecto. Son las medidas que deben efectuarse en la etapa de 

postulación y que constituyen en gran medida a la autorización, obtención de recursos y 

planificación del proyecto.

 Control Simultáneo: Estas acciones son aquellas que deben efectuarse durante la 

ejecución del proyecto y que deben ir revisando el cumplimiento de la planificación inicial. 

Debido a que pueden darse circunstancias inesperadas, existe la probabilidad de que 

aparezcan nuevas durante la ejecución, que servirán en un futuro para disminuir los 

posibles errores que puedan existir.

 Control Posterior: Finalmente y luego de ejecutado el proyecto, es necesario realizar 

acciones que permitan controlar si efectivamente se ha cumplido con lo programado o ver 

si se cumplieron las metas establecidas por proyecto, y lo que hay que mejorar. Es lo que 

también se denomina control “ex post”.
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Sistema de seguimiento, monitoreo y evaluación del cumplimiento

 

El Plan de Desarrollo Turístico de la Estrella 2019-2023”, ha consignado en la etapa final, el diseño 

de un sistema o modelo de monitoreo, a través del cual se efectuará el seguimiento, evaluación 

del estado de avance y cumplimiento de los objetivos, acciones, gestiones, estudios, proyectos, 

programas, y ejecución de las propuestas, definidos para los 7 Ejes de Desarrollo, que conforman 

la cartera de inversión de dicho instrumento, tomando las decisiones correctas en la 

implementación y, cuando sea necesario, en la mejora y adecuación del mismo y sus iniciativas. 

De igual manera, en esta etapa se propone la gobernanza, para la ejecución de la evaluación del 

PLADETUR LA ESTRELLA 2019-2023, donde: 

• Identifica los actores públicos y privados participantes del plan y formas de participación, 

en un nivel técnico – político. 

• Identifica roles, funciones, tareas y actividades básicas a desarrollar por los distintos 

actores, fijando las responsabilidades correspondientes a los diferentes niveles de participación y 

proceso de toma de decisiones. 

• Establece los mecanismos para la retroalimentación e integración del Plan. 

• Identifica y define la institucionalidad, que ejecutará y realizará la función permanente de 

monitoreo o seguimiento del “PLADETUR LA ESTRELLA 2019 - 2023”, para su evaluación y 

retroalimentación. 

 

La retroalimentación que se deriva de la comparación entre lo planificado y lo efectivamente 

realizado en un período de tiempo determinado, permite generar cursos de acción alternativos, 
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corregir desviaciones y realizar los ajustes requeridos para la optimización del instrumento rector 

del desarrollo turístico comunal. 

El “PLADETUR LA ESTRELLA 2019-2023” contiene propuestas de desarrollo asociadas a 6 Ejes 

Estratégicos de Desarrollo Turísticos, claramente definidos: 

1. Gobernanza 

2. Medio Ambiente 

3. Desarrollo de Destinos 

4. Capital Humano 

5. Diversificación de experiencias 

6. Promoción nacional e internacional 

7. Calidad 

 

METODOLOGÍA 

El sistema de monitoreo y evaluación del “PLADETUR LA ESTRELLA 2019-2023”, cuya lógica de 

estructura, diseño y operación, se sustenta en los conceptos metodológicos de monitoreo y 

evaluación del Marco Lógico, ha sido desarrollado, empleando la herramienta de productividad 

Excel, (aplicación informática de fácil usabilidad, operativa, flexible y dinámica) con el fin de 

efectuar la evaluación ex post de la Ejecución de la Cartera de Proyectos del PLADETUR LA 

ESTRELLA 2019-2023, en la tipología Proyecto, Estrategias, Control de Ejecución y Meta; medir el 

cumplimiento de los objetivos estratégicos y evaluar el desempeño municipal en la gestión del 

instrumento. 

 

MÉTODOS DE CONTROL DEL PLAN ESTRATÉGICO 

Con el fin de fortalecer a la comuna de La Estrella, como “destino turístico” a nivel regional y 

nacional, la propuesta del presente Pladetur no solo traerá como beneficio el desarrollo turístico a 

nivel territorial y la imagen como “Destino”, sino que también fomentará el emprendimiento 

turístico, beneficiando a toda la comunidad a través de generación de empleo y motivando a 

nuevos empresarios a ingresar al rubro. 

El éxito del proyecto será medido considerando los cambios que generará en el ámbito turístico de 

la comuna, los cuales se definen a continuación: 

 



136 
PLADETUR LA ESTRELLA  

• Llegada de turistas a la comuna, (si cada vez la cantidad de visitantes aumenta, será un 

factor determinante de éxito del proyecto). 

 

• Asistentes a los talleres de conciencia turística, gestión empresarial, entre otros. 

 

• Asistencia de público a los eventos gastronómicos-festivales, ferias-a realizarse en la 

comuna. 

 

• Ventas de productos o servicios turísticos por parte de pymes de la comuna. 

• Cumplimiento de la meta en cuanto a cantidad de productos o servicios vendidos. 

 

 

Por ello, como métodos de control, las actividades serán planificadas, coordinadas, ejecutadas y 

evaluadas por la oficina de turismo municipal, a través de diversos instrumentos: 

 

• Encuesta a los alumnos de los talleres de conciencia turística, gestión empresarial. 

• Evaluación de los profesores de los talleres empresariales y de asistencia técnica. 

• Encuesta a los visitantes de los eventos turísticos a realizarse en la comuna. 

 

• Encuesta a los empresarios turísticos existentes en la comuna. 

 

• Evaluación de gestión de cada proyecto (estado de resultados de la actividad, objetivos 

alcanzados, objetivos no alcanzados). 
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Indicadores de desempeño (indicadores de efectividad y eficiencia) 

 

La batería de indicadores de cumplimiento, propuesta para el monitoreo, evaluación y 

retroalimentación del PLADETUR LA ESTRELLA 2019-2023, ha considerado: 

 La definición de los ámbitos de control de las dimensiones de interés local factible y 

relevante a evaluar o medir a través de la formulación de indicadores de cumplimiento.

 La selección y diseño de indicadores de cumplimiento, como herramientas que entregan 

información respecto del nivel de logro alcanzado por la implementación del PLADETUR LA 

ESTRELLA 2019-2023, al finalizar cada anualidad, pudiendo cubrir aspectos cuantitativos o 

cualitativos de cada logro, estableciendo una relación entre variables, la que comparada 

con una medida o valor estándar predeterminado en base, permite evaluar el desempeño 

en cada anualidad.

 El diseño de la fórmula de cálculo de cada indicador, como expresión matemática, que 

permite medir o cuantificar el nivel o magnitud que alcanza el indicador en un cierto 

período de tiempo (para este caso anual y cuaternal), considerando variables que se 

relacionan adecuadamente para este efecto.

La construcción de indicadores de seguimiento del Plan de Desarrollo Turístico de La Estrella, se 

hizo a partir de la recopilación de datos primarios relativos a las posibles soluciones planteadas 

por los actores relevantes ante las brechas detectadas, con la finalidad, de tener instrumentos que 

puedan medir el desarrollo y logro de la planificación propuesta. De esta manera, es que se 

proponen dos tipos de indicadores. Uno que permita evaluar el MARCO ESTRATÉGICO del plan de 

desarrollo turístico comunal, llamados indicadores de desarrollo o estratégicos, en cuanto a que 

puedan medir el cambio posible producido por el Plan de Desarrollo Turístico de La Estrella, esto 

es basado en la visión, misión y objetivos. 

Asimismo, un segundo tipo de indicadores, correspondientes al MARCO OPERATIVO, llamados de 

logro o administrativos, los cuales están en la posición de entregar información, para poder 

evaluar el impacto de las diferentes iniciativas de la Actualización del plan de desarrollo turístico, 

que provienen de las SITUACIONES OBJETO, a través de la cartera de proyectos propuesta para la 

comuna de la Estrella. 

La aplicación de estos indicadores, se debe sustentar sobre una base de datos de información, lo 

más cercana a la realidad y fiable, ya que es esto lo que alimenta a los indicadores, para la 

obtención de resultados evaluables. 
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Indicadores de Desarrollo 

Tiene que ver con los indicadores a nivel de procesos de la ejecución de las distintas iniciativas del 

Pladetur, donde se señalan los propósitos y los cambios que puedan producirse durante todo 

proceso. 

 

Indicadores de Logros 

En general, las propuestas de indicadores están relacionadas con la obtención de resultados 

cuantitativos. Sin embargo, una de las particularidades de la presente propuesta, tiene que ver 

con presentar algunos indicadores que además de dar cuenta de datos y resultados cuantitativos, 

se puedan referir a información cualitativa, otorgando de esta manera una puesta de valor a los 

tradicionales modelos de indicadores y seguimiento. De esta manera el área de turismo de la 

Municipalidad la Estrella, podrá contar con información actualizada y de calidad, para la toma de 

decisiones. De acuerdo a la clasificación propuesta de 5 ámbitos, los indicadores mínimos que se 

deben aplicar son los siguientes: 

Indicadores de 
desarrollo 

Propósitos 
PLADETUR 

Cambios 
producidos por 

PLADETUR 

Indicadores de logro 

Acciones del 
PLADETUR 

Iniciativas o 
proyectos 

EVALUACIÓN – INFORMACIÓN OBTENIDA 
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A continuación, se presentan una serie de indicadores desarrollados íntegramente, para 
cubrir los ámbitos propuestos: 

 

Tabla de Indicadores de Logros 

PERSPECTIVA INDICADOR DESCRIPCIÓN FORMULA 

Técnico 
Aumento o disminución del 
número de visitantes a la 
comuna de la Estrella. 

% de aumento de visitantes 
desde una temporada a la 
inmediatamente anterior. 

(Número de visitantes 

última temporada – Número 

de visitantes temporada 

anterior) * 100 / Número de 

Visitantes temporada 

anterior. 

Técnico 
Número de empresas o 
prestadores de servicios, 

Cantidad de empresas con 

alguna certificación de 

Fórmula: ∑ Empresas con 
alguna certificación de 

Indicadores de 
desarrollo 

Técnico 

Visitas a la comuna 

Prestadores de 
servicios turísticos 

certificados 

Atractivos con prod. 
turísticos 

Social 
Empleo con enfoque 

de género 

Ambiental 
Empresas con 

certificación ambiental 

Económico 

Capacidad ociosa 

Inversión privada 

Organizacional 

Organizaciones con 
enfoque y 

participación en 
turismo 
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con alguna certificación de 
calidad. 

calidad, desagregados por 

propietarios hombres y 

mujeres. 

calidad. 

Técnico 
Proporción de atractivos 
con productos turísticos 
asociados a los territorios. 

% Atractivos con productos 
turísticos asociados a los 
territorios. 

Total de atractivos de cada 

territorio que tengan al 

menos un producto o 

servicio turístico asociado * 

100 / Total de atractivos del 

territorio. 

Económico 
Aumento de Inversión 
privada. 

Porcentaje de aumento de 

inversión privada 

desagregado en hombres, 

mujeres ypersonalidad 

jurídica, por localidad y 

grupo etario. 

(Inversión privada último 
año – Inversión privada año 
anterior) * 100 / Inversión 
privada año anterior 

Social 
Hombres y mujeres del 
sector turismo con 
competencias certificadas. 

% RRHH con competencias 

turísticas certificadas 

desagregados en hombres 

y mujeres, por localidad y 

grupo etario. 

Total de RRHH con 
competencias turísticas 
certificadas *100/Total de 
RRHH que trabajan con 
turistas que ingresaron en el 
año a la comuna de Estrella. 

Económico 

Número de nuevos 
productos turísticos 
comercializados por 
Empresa. 

Cantidad de nuevos 

productos turísticos 

comercializados en la 

temporada por cada 

empresa. 

∑ Paquetes turísticos 

vendidos en la temporada 

por cada empresa. 

Técnico 
Proporción de turistas 
satisfechos/as con el 
destino. 

% turistas se expresan 

satisfechos de la comuna 

de Estrella, desagregados 

en hombres y mujeres, por 

país o ciudad y por grupo 

etario. 

Turistas expresan 
satisfacción en el 70% de los 
criterios consultados/as * 
100 / Turistas 
consultados/as 

Económico 
Capacidad hotelera ociosa 
de cada empresa. 

Porcentaje de capacidad 
ociosa de cada empresa. 

Capacidad ociosa = (Máximo 

número de pernoctaciones 

de cada empresa en 

temporada – Pernoctaciones 

efectivas dentro 
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Marco operativo  

 

A continuación, se presentan los indicadores de resultado, de cada uno de los proyectos 

propuestos, además del plan de ejecución determinado por un cronograma trimestral en un 

horizonte de 4 años. En cuanto a la ejecución presupuestaria de cada proyecto, esta se encuentra 

detallada, también en relación a su nivel de ejecución, para facilitar su seguimiento y control, en el 

informe.  

A continuación se señala parte de la tabla de proyecto  donde se encuentra  la información antes 

mencionada. 
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Matriz de seguimiento  

 

Se debe construir una matriz para registrar los avances, en este caso porcentaje de avance de los 

proyectos elaborados, según el plazo estimado de cada uno para finalmente tomar acciones que 

lleven a completar la ejecución del plan o bien tomar en cuenta las brechas pendientes para su 

ejecución en un nuevo plan. 

 

Proyecto Lineamiento Control de ejecución Meta 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Total 

  100%      

 

 Metodología control de gestión del plan 

 

La metodología a utilizar será la de aplicar acciones de control sobre cada uno de los actos 

administrativos que desarrolle el municipio y la mesa público-privada (gobernanza). De igual 

forma, se aplicará sobre cada uno de los proyectos que dé a luz cada acto administrativo. 

Si bien, todas las materias deben ser controladas, para poder observar su legalidad, este proceso 

lo consideraremos en tres instancias distintas de cada acto administrativo, esto es: 

Control preventivo: Será responsabilidad del municipio y de la gobernanza, dependiendo desde 

donde nazca cada acto administrativo, velar previamente al iniciar una acción o tarea conducente 

a un proyecto, verificar: 

 Si se encuentra ajustado a la meta que busca a propósito. 

 Revisión de su mérito 

 Si existe preupuesto para ejecutarlo 

 Si existe personal responsable de llevar a cabo las tareas indicadadas. 

 

Control simultáneo: Ya sea el municipio o la gobernanza deben ejecutar acciones de control 

durante la ejecución de los proyectos, esto con el propósito de corregir alguna desviación que 

pudiese existir ante lo presupuestado o planificado. Este control se debe realizar sobre las 

siguientes materias: 

 Nivel de gastos v/s presupuesto asignado. 

 Tiempos de ejecución versus cronograma de acción. 

 Reportes de personal responsable sobre el avance de las tareas según los objetivos. 

 Observación de posibles externalidades de la población en cuanto a la implementación del 

proyecto. 
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Control represivo: El municipio y la gobernanza deberán siempre realizar una acción de control, 

una vez terminada cada tarea o proyecto asignado por el Pladetur. El propósito de hacer una 

revisión una vez concluido el proyecto, es poder evaluar la ejecución del mismo en comparación a 

lo planificado, de ahí la importancia en poder analizar si se cumplió con: 

 Presupuesto asignando, tiempos determinados y por sobre todo con la cobertura de 

turistas a la que se llegó y los resultados de éste. 

 

Por lo tanto el municipio y la gobernanza, pasan a ser organismos de control, que deben ser 

capaces de supervisar y verificar oportunamente un acto o proyecto, con el fin de generar 

información relevante de retroalimentación para ellos mismos, que les permita generar las 

correcciones, en forma oportuna y así mientras preventivo sea el control, mayor será el ahorro de 

costos, de posibles errores. 

 

Evaluación del plan 

 

En cuanto a la evaluación de proceso de implementación del plan estratégico, se utilizará un 

instrumento en él cual estén ingresados los proyectos, sus metas y sus tiempos proyectados. 

Del mismo modo, se definen 2 indicadores estratégicos, para evaluar el grado de cumplimiento 

anual y del período cuaternal, en su conjunto. 

 

Evaluación Anual: se consideran todas las acciones incluidas en el plan para el año que se evalúa. 

Cada iniciativa posee el mismo peso relativo, por tanto: 

 

% Cumplimiento anualj =  (Suma % Cumplimiento)j / N° Iniciativas 

En donde: 

% Cumplimiento anual = Porcentaje cumplimiento anual. 

J = Año (2019, 2020, 2021 y 2022) 

Suma % Cumplimiento =  Sumatoria de porcentajes de cumplimiento de todas las Iniciativas del 

año. 

N° Iniciativas = Número de Iniciativas del año. 
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Evaluación Periodo Cuaternal: se consideran todas las acciones incluidas en el plan para el 

periodo 2019 - 2022 que se evalúa. Cada iniciativa posee el mismo peso relativo, por tanto: 

% Cumplimiento Periodo = (Suma % Cumplimiento Periodo) / N° Iniciativas 

En donde: 

% Cumplimiento período = Porcentaje cumplimiento período cuaternal. 

Suma % Cumplimiento = Sumatoria de porcentajes de cumplimiento de todas las iniciativas del 

período cuaternal. 

N° Iniciativas = Número de Iniciativas del período cuaternal. 

  

Por otro lado, cuando se trata de evaluar proyectos de carácter público-privado, cuyos 

rendimientos muchas veces, no solo pueden ser medidos en términos económicos, sino que 

también en términos cualitativos, uno de los indicadores más importantes para la evaluación del 

proyecto es la participación en él, y eso se mide con número de beneficiarios que han accedido al 

proyecto. Para realizar un análisis de costo –beneficio puede emplearse la siguiente fórmula, la 

cual nos arrojará un índice de gestión de cada proyecto. 

 

Análisis de Costo- Beneficio = Presupuesto de Ejecución / Número de Beneficiarios. 
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XII. Conclusión 
 

La elaboración del plan de desarrollo turístico  para la comuna de La Estrella, le permite tener una 

hoja de ruta, determinando con etapas el cumplimiento del itinerario de trabajo al 2023 con la 

flexibilidad necesaria de todo instrumento de planificación. 

Toda gestión del turismo para la comuna de la Estrella debe tener como base la colaboración 

público-privada, en donde sean integrados los esfuerzos de todos los involucrados: empresarios, 

municipio, gore y la ciudadanía. 

La Estrella debe pensar y proyectar una comuna turística a partir de las características positivas de 

sus propios habitantes, los cuales deben incorporarse al desarrollo turístico al ser los principales 

promotores de La Estrella formando parte intrínseca de la relación con los visitantes. 

La comuna de La Estrella posee numerosos recursos con un alto potencial para su desarrollo 

turístico como los son su naturaleza, las actividades culturales, patrimonio histórico y su gente. 

 

Un pilar importante para el desarrollo turístico de la comuna es la inversión, la gestión, la 

promoción y la comercialización son desafíos constantes que La Estrella debe trabajar para poder 

enfrentar de manera competitiva las exigencias de las demandas actuales y potenciales. 

Para lograr un turismo sustentable, los empresarios y emprendedores, así como inversionistas 

deben considerar la innovación, la excelencia en los servicios y la mejora continua de manera de 

convertir a La Estrella como uno destino turístico emergente dentro de la región del Libertador 

Bernardo O’higgins. 

Un aspecto fundamental de todo destino es el cuidado y preservación de los entornos naturales y 

patrimoniales es esencial, para ello la sensibilización y educación de la comunidad adquiere vital 

importancia cuando se conjuga con valores universales y de identidad local. 

Para finalizar y lograr un turismo sustentable de calidad, es necesario contar con el financiamiento 

para ejecutar las iniciativas aquí expuestas y otras que necesariamente contribuyan a la 

competitividad y sostenibilidad del destino La Estrella. 
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XIII. Anexos 
 

Respaldos fotográficos de actividades participativas para el PLADETUR 

1er taller participativo en la elaboración del Plan de desarrollo turístico para la comuna de La 

Estrella. Jueves 8 de agosto de 2019 
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148 
PLADETUR LA ESTRELLA  
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2do taller participativo en la elaboración del Plan de desarrollo turístico para la comuna de La 

Estrella. Jueves 17 de agosto 
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3er taller participativo en la elaboración del Plan de desarrollo turístico para la comuna de La 

Estrella. Martes 22 de octubre de 2019 
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PRESENTACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO TURÍSTICO ANTE CONCEJO MUNICIPAL 
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Respaldo fotográfico de diagnóstico en terreno de la comuna realizado por Chile consultor. 
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