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RESUMEN EJECUTIVO SECTOR TURISMO 

 

Antecedentes 

Una de las principales fortalezas de la Región de Coquimbo son sus recursos naturales. 
Gracias a éstos, la vocación productiva de sus habitantes y sus instituciones se ha orientado a 
los rubros de la Minería, la Agricultura, la Pesca y Acuicultura y al Turismo, este último objeto 
de este capítulo. 

  En  las  diversas  planificaciones  de Desarrollo  Regional  siempre  ha  figurado  el  sector 
turismo como eje prioritario por el nivel de gasto que generan los turistas que visitan la región 
y  la gran cantidad de fuentes de trabajo que se despliegan para satisfacer  las necesidades de 
productos y servicios que consumen los visitantes. La Región de Coquimbo se ha caracterizado 
por un alto posicionamiento en el denominado turismo de sol y playa en el mercado nacional y 
de  países  vecinos,  especialmente  Argentina.  A  nivel  nacional,  el  aporte  de  las  actividades 
características del turismo nacional al Producto Interno Bruto (PIB) se calcula en un 3%, dado 
todos  los  encadenamientos  que  se  producen  en  la  actividad  económica  (alojamiento, 
transporte, esparcimiento,  vivienda, etc.)1. A nivel  regional,  las  cuentas nacionales no están 
disponibles para el cálculo de  los  ingresos monetarios por conceptos de  turismo  receptivo e 
interno. Una  estimación  preliminar  basada  en  asimilar  la  distribución  del  gasto  en  turismo 
receptivo (que se puede asimilar a exportaciones, dado que se reciben divisas), indicaría que el 
monto de ingresos originados en las actividades turísticas sería del orden de US$ 75 millones. 

  Sin  embargo,  la  actividad  requiere mayor  niveles  de  inversión  para mejorar  ciertas 
condiciones o variables que hoy y en el futuro se presentan como limitantes para su desarrollo 
armónico en relación a los intereses de los habitantes locales que buscan mejorar su calidad de 
vida  y  los  mercados  emisores    que  buscan  disfrutar  experiencias  recreativas  o  de 
esparcimiento de calidad. 

  Las propuestas planteadas en este programa se convierten en una importante 
oportunidad para disminuir brechas competitivas del sector Turismo, que en los últimos años 
se han ido acentuando por la gran competencia de diversos destinos no sólo en Chile sino en el 
extranjero que ha dejado, originando una pérdida de competitividad del sector en el concierto 
nacional e internacional. Nuevas inversiones han arribado a la Región, y se figura entre las 
zonas con mejor calidad de vida, y un destino turístico reconocido, especialmente en la época 
estival. Con los nuevos modelos de Gestión de Destinos Integrados, el PMC se transforma en 
un potente instrumento para implementar dicho modelo con el cual operan los destinos 
turísticos más destacados. 

El presente  resumen contiene  las propuestas para mejorar el desarrollo competitivo para el 
período 2008 al 2010 y corresponde a una versión preliminar sujeta a validación. 
 

                                                            
1  SERNATUR  (2007),  Cuenta  Satélite  de  Turismo  Chile  2003,  Proyección  2004  ‐  Estimación  2005.  El  cálculo 
corresponde a una estimación para el año 2005, última cifra disponible. 
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Visión, Objetivos Estratégicos y Plan de Acción 

Como  respuesta  a  los  problemas  y  carencias  existentes,  además  del  potencial  de 
desarrollo  del  sector,  se  ha  establecido  una  visión  que  junto  a  objetivos  estratégicos  por 
plataforma,  permitirán  orientar  y  focalizar  los  esfuerzos  y  recursos  para  lograr  mejoras 
sustanciales en la competitividad del sector. 
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• Acciones del PMC  Turismo 
Plataforma  Objetivos Estratégicos  Nombre del Proyecto  Iniciativas Críticas (publico‐privados) incluidos en Plan  

A 
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l H
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o 

A1 

Fortalecer la 
asociatividad y 
Coordinación de 
los sectores 

público y privado 
relacionados con 
el sector turismo. 

A1.1. 
Programa de 

fortalecimiento 
organizacional 

A1.1.1.
Conformación de un comité publico‐privado para dirigir  las acciones del PMC en un horizonte en el mediano 
plazo. 

A1.1.2. Desarrollo de programa de fortalecimiento de la asociatividad del sector privado 

A1.1.3.
Elaborar y ejecutar un programa de trabajo con los Municipios y sus oficinas de turismo para el mejoramiento 
de la gestión turística Comunal. 

A1.1.4.
Conformación de un  grupo de  trabajo  con  instituciones de  educación para el desarrollo de un programa de 
formación del RRHH (Detección de necesidades y acciones de capacitación). 

A1.1.5  Giras de conocimiento de experiencias asociativas a nivel nacional 

A1.1.6 
Programas de capacitación especial para directivos de PyMe (Habilidades directivas, Negocios  internacionales, 
Gestión de calidad, Auditorias laborales y ambientales) 

A2 

Dotar al sector de 
RRHH altamente 
calificados para 

responder 
satisfactoriamente 
a los desafíos de 
una economía 
altamente 
competitiva 

A2.1. 
Mejoramiento y 
Certificación de 

competencias laborales 

A2.1.1. Programa de Generación y Capacitación de equipos de animación turística. 

A2.1.2. Diplomado de Gestión Integrada de Destinos 

A2.1.3. Programa de visitas de expertos de turismo para asesorar en la formación del RRHH 

A2.1.4.
Implementación  de  programa  de mejoramiento  a  través  de  la  capacitación  y  certificación  de  competencias 
laborales, Diagnostico y Prospectiva del Mercado Laboral 

A2.1.5.
Programa de perfeccionamiento e Inserción  laboral para jóvenes profesionales y técnicos del turismo a través 
del mejoramiento de  la  gestión  educacional, habilitación de  equipamiento  e  infraestructura de punta   de  3 
establecimiento educacional especializados en turismo. 

A2.2. 
Programa de creación de 

cultura turística 
A2.2.1. Programa Regional de Conciencia Turística en establecimiento de Educación Media y Superior

A2.2.2. Concurso Anual de Turismo Astronómico / Olimpiadas para difundir el conocimiento del Cielo. 

A2.3. 
Programa Regional de Becas 

/ pasantía y aprendiz 

A2.3.1.
Realización  de  giras,   Pasantías    e  intercambios  de  Alumnos  de  Educación  Media,  Técn.  Profesional  y 
Universitaria 

A2.3.2.
Programa de Beca para  Estudios Avanzados  (Magister  / Doctor)  en  áreas  claves para postulantes del  sector 
público y privado. 

A2.3.3. Programa de financiamiento de Tesis de pre y posgrado en empresas e industrias claves. 

A2.3.4. Programa universidad empresa para la traída de expertos 

A2.3.5. Programa de Inserción de Capital Humano Avanzado en la Industria 

A2.3.6. Programa de educación para el emprendimiento y la innovación 

A2.3.7. Programas de aprendices y capacitación para la habitación laboral 
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Plataforma  Objetivos Estratégicos  Nombre del Proyecto  Iniciativas Críticas (publico‐privados) incluidos en Plan  
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B1 

Aumentar la inversión 
pública y privada a 

través de la 
articulación del sector 
publico y privado, para 
mejorar los niveles de 
puesta en valor de 

atractivos y cobertura 
de servicios. 

B1.1 

Mejoramiento de la 
infraestructura 

turística y Puesta en 
Valor de Atractivos 

B1.1.1. 
Puesta en valor de atractivos naturales, inmuebles públicos y privados y otros, rescate del patrimonio (Ruta G. 
Mistral, Turismo Astronómico, Ruta Antakari, T.I.E. en Aéreas Protegidas, Ruta del Vino). 

B1.1.2.  Creación de senderos, miradores, paseos asociado a los productos turísticos relevantes 

B1.1.3. 
 Mejoramiento red vial secundaria e Implementación de Señalética informativa turística asociada a los 
productos turísticos relevantes 

B2 

Mejorar  la 
accesibilidad de 

telecomunicaciones en 
las zonas turísticas 
relevantes de la 

Región de Coquimbo 

B2.1 

Mejoramiento de las 
redes de 

telecomunicaciones de 
los valles transversales

B2.1.1.  Proyecto La Higuera Loc. La Serena (Comunas de la Higuera y La Serena) 

B2.1.2.  Proyecto Costero Coquimbo (Comunas de Coquimbo) 

B2.1.3.  Proyecto Coquimbo Interior ‐ Andacollo (Comunas de Coquimbo y Andacollo) 

B2.1.4.  Proyecto Los Vilos (Comunas de Los Vilos) 

B2.1.5.  Proyecto Valle de Elqui  (Comunas de Vicuña y Paihuano) 

B2.1.6.  Proyecto Valle Limarí  (Río Hurtado, Ovalle Rural)  

B2.1.7.  Proyecto Monte Patria Combarbalá (Comunas de Monte Patria Combarbalá) 

B3 

Mejorar la 
infraestructura 
portuaria y su 
accesibilidad 

B3.1. 

Plan de Mejoramiento 
de la infraestructura 
accesibilidad al puerto 

de Coquimbo 

B3.1.1.  Estudio pre factibilidad by pass La Serena‐Acceso Puerto Coquimbo. 

B3.1.2.  Estudio acceso a Puerto de Coquimbo 

B3.1.3.  Ampliación camino la Cantera 

B3.1.4.  Ampliación enlace la Cantera ‐Ruta 5. 

B3.2.  Construcción de obras  B3.2.1.  Construcción de nuevo Dolphi para atraque de cruceros y barcos de carga. 

B.3.3.  Estudios de locación  B3.3.1.  Estudio de optimización de la locación portuaria, Puerto seco y de infraestructura requerida para el puerto. 

B.3.4.  Concesión portuaria  B3.4.1.  Apoyar el estudio y la licitación de la concesión portuaria. 
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Plataforma  Objetivos Estratégicos  Nombre del Proyecto  Iniciativas Críticas (publico‐privados) incluidos en Plan  
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C1 

Implementar un 
Sistema de 

Información Turística  
y de mejoramiento 
tecnológico del 

Destino Región de 
Coquimbo para una 
mejor planificación e 
inversión del  sectores 
público y privado. 

C1.1 
Sistema de 

Información Integrado 
(SIGTUR) 

C1.1.1 

Implementación de un  sistema de  información Turístico  regional para  la  toma de decisiones basado en el 
mejoramiento y estandarización de los Input de información entregados por instituciones publicas y privadas 
con  Museos,  Observatorios,  Áreas  Protegidas  y  otros.  Creación  de  una  WEB  y  una  intranet  para  la 
administración de la información on line. 

C1.2 
Fortalecimiento 

tecnológico para la 
competitividad 

C1.2.1 
Giras tecnológicas y visita a destino turístico consolidado similar al de  la Región de Coquimbo para recoger 
experiencias, sensibilizar y motivar a los actores. 

C1.2.2 
Desarrollo  de  asesoría  especializada  (consultoría)  para  la  implementación  de mejoras  tecnológicas  en  la 
infraestructura y planta turística según diagnostico de brechas. 

C1.3 

Proyecto de Acceso 
remoto para 

observación de las 
estrellas en 

Establecimientos de 
Educación 

C1.3.1. Evaluar factibilidad técnica de instalación de sistema en establecimiento educación (Programa Explora) 

C1.3.2. Desarrollo de Programa de Piloto en Colegio Seleccionado 

C1.3.3. Preparar a Profesores y Monitores para enseñanza de Astronomía en Talleres 

D 
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m
at
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D1 

Mejorar la calidad de 
los servicios y 

productos turísticos y 
la conservación de 
zonas o centros con 
alto valor turístico.     

D1.1. 
Ejecución Programa de 
Certificación y Calidad 

D1.1.1.
Programa básico de mejoramiento de  la  calidad de  los  establecimientos de  alojamiento,  gastronómicos  y 
otros  asociados  al  turismo.  (Colaboración  de  SNS,  SII, Municipios  con  sus Dirección  de Obras  y  Patentes, 
otros). 

D1.1.2. Implementación de un programa de Certificación de empresas de turismo (Corfo, Sernatur, INN) 

D1.2. 

Fortalecimiento y 
Ordenamiento de la 
Gestión Territorial 

Turística 

D1.2.1.
Desarrollo de un proyecto de  identificación y protección de zonas o centro turísticas a través de  la creación 
del instrumento ZOIT o CEIT de Sernatur 
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Plataforma  Objetivos Estratégicos  Nombre del Proyecto  Iniciativas Críticas (publico‐privados) incluidos en Plan  
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E1 

Mejorar y crear 
productos turísticos a 
través de la difusión y 

coordinación del 
fomento productivo, la 

innovación, la 
promoción de 

inversiones y otros 
mecanismos o 
instrumentos. 

E1.1. 
Desarrollo de 

Productos para un 
Destino Integrado 

E1.1.1. 
Diseño  y  elaboración  de  Productos  turisticos  de  intereses  especiales  con  foco  en  rutas  patrimoniales  y 
turismo astronómico. 

E1.1.2. 
Programa  Integral  de  Inversiones  para  impulsar  y  apoyar  el  desarrollo  de  nuevos  productos  y  servicios 
turísticos. 

E1.1.3.  Implementación de una Gerencia de Destino para el desarrollo de productos y su comercialización 

E1.1.4. 
Desarrollo  de  Estudio  de Mercado  especializado  para  determinar  potencial  de  desarrollo  de  productos 
turísticos y de los valles regionales. 

E1.2. 

Instrumentos de 
financiamiento a 
Infraestructura y 
Equipamiento 

E1.2.1.  Promover la utilización de programas de aval y garantía orientado a la PYME turística 

E1.2.2. 
Desarrollar  programas  de  capital  semilla  aplicados  al  sector  para  financiamiento  de  capital  de  trabajo  y 
equipamiento de sectores priorizados. 

E1.3. 

Comercialización del 
Destino Integrado en 

los mercados 
nacionales e  

internacionales 

E1.3.1. 
Reforzamiento de estrategias  comerciales en mercados nacionales para  la presentación de  los productos 
turísticos relevantes. Realización de seminarios y giras comerciales. Contacto con empresarios de mercados 
emisores. 

E1.3.2. 
Inteligencia de mercado para  la diversificación  los mercados emisores  internacionales según  los productos 
turísticos relevantes asociados  

E1.3.3.  Programa de visitas de expertos y empresarios turísticos de mercados emisores. 

E1.3.4. 
Desarrollo  de  una  Imagen  Corporativa  e  implementación  elaboración  de  un  Plan  de  Medios  para  la 
comercialización del destino turístico de la Región de Coquimbo. 

E1.3.5. 
Realización de giras comerciales, seminarios,  participación en ferias internacionales y nacionales, fam trip  y 
fam press. Contacto con empresarios de mercados emisores. 
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• Recursos Comprometidos  
 

PLATAFORMA  OBJETIVOS ESTRATÉGICOS  N°  NOMBRE DEL PROYECTO 
PRESUPUESTO 

(RECURSOS PÚBLICOS 
PLAN 2008) 

A. CAPITAL 
HUMANO  

A1  
Fortalecer la asociatividad y Coordinación de los 
sectores público y privado relacionados con el sector 
turismo.  

A1.1. Programa de fortalecimiento organizacional   $ 78.070.000 

A2  
Dotar al sector de RRHH altamente calificados para 
responder satisfactoriamente a los desafíos de una 
economía altamente competitiva  

A2.1. Mejoramiento y certificación de competencias laborales   $ 33.775.000 

A2.2 Programa de creación de cultura turística   ‐‐ 

A2.3. Programa Regional de becas / pasantía y aprendiz   $ 42.368.250 

SUB TOTAL CAPITAL HUMANO $ 154.213.250 

 

B. 
INFRAESTRUCTURA 
Y RECURSOS  

B1  

Aumentar la inversión pública y privada a través de la 
articulación del sector público y privado, para mejorar 
los niveles de puesta en valor de atractivos y 
cobertura de servicios.  

B1.1 
Mejoramiento de la infraestructura turística y Puesta en 
Valor de Atractivos  

‐‐ 

B2  
Mejorar  la accesibilidad de telecomunicaciones en las 
zonas turísticas relevantes de la Región de Coquimbo 

B2.1 
Mejoramiento de las redes de telecomunicaciones de los 
valles transversales  

‐‐ 

B3  Mejorar la infraestructura portuaria y su accesibilidad 

B3.1. 
Plan de mejoramiento de la infraestructura accesibilidad al 
puerto de Coquimbo  

‐‐ 

B3.2.  Construcción de obras   ‐‐
B.3.3. Estudios de locación   ‐‐ 

B.3.4. Concesión portuaria   ‐‐ 

SUB TOTAL INFRAESTRUCTURA Y RECURSOS ‐‐ 
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PLATAFORMA  OBJETIVOS ESTRATÉGICOS  N°  NOMBRE DEL PROYECTO 
PRESUPUESTO 

(RECURSOS PÚBLICOS 
PLAN 2008) 

C. INVESTIGACIÓN 
Y DESARROLLO  

C1  

Implementar un Sistema de Información Turística  y 
de mejoramiento tecnológico del Destino Región de 
Coquimbo para una mejor planificación e inversión de 
los sectores público y privado.  

C1.1   Sistema de Información Integrado (SIGTUR)   $ 31.000.000 

C1.2   Fortalecimiento tecnológico para la competitividad   ‐‐ 

C1.3  
Proyecto de acceso remoto para observación de las 
estrellas en Establecimientos de Educación  

‐‐ 

SUB TOTAL INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO $ 31.000.000 

 

D. MARCO 
NORMATIVO Y 
LEGAL  

D1  
Mejorar la calidad de los servicios y productos 
turísticos y la conservación de zonas o centros con 
alto valor turístico.     

D1.1.   Ejecución Programa de Certificación y Calidad   $ 67.000.ooo 

D1.2.  
Fortalecimiento y Ordenamiento de la Gestión Territorial 
Turística  

‐‐ 

SUB TOTAL MARCO NORMATIVO Y LEGAL $ 67.000.000 

 

E. FINANZAS Y 
COMERCIO  

E1  

Mejorar y crear productos turísticos a través de la 
difusión y coordinación del fomento productivo, la 
innovación, la promoción de inversiones y otros 
mecanismos o instrumentos.  

E1.1.   Desarrollo de Productos para un Destino Integrado   $ 28.000.000 

E1.2.  
Instrumentos de financiamiento a Infraestructura y 
Equipamiento  

$ 107.000.000 

E1.3.  
Comercialización del Destino Integrado en los mercados 
nacionales e  internacionales  

$ 90.200.000 

SUB TOTAL FINANZAS Y COMERCIO $ 225.200.000 

TOTAL SECTOR TURISMO $ 477.413.250 



PLAN DE MEJORAMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD SECTOR TURISMO 

       

 
 

RESUMEN DE APORTES PÚBLICOS COMPROMETIDOS POR SERVICIO2 

APORTES POR SECTOR (M$) 

Servicio 
Aporte Total  

Comprometido
2008  (M$) 

Agricultura   Minería   Turismo  
Pesca y 

Acuicultura  

CNR   $          1.071.565   $               1.071.565   $                    ‐      $                      ‐      $                      ‐    
CONADI   $                      ‐      $                           ‐      $                    ‐      $                      ‐      $                      ‐    
CORFO   $          2.276.461   $                  773.406   $          116.100   $             142.000   $          1.244.955 
EMPRENDE (CHOAPA)   $               92.400   $                    40.200   $                    ‐      $               52.200   $                      ‐    
EMPRENDE (LIMARI)   $             290.000   $                  152.055   $                    ‐      $             137.945   $                      ‐    
FOSIS   $               67.100   $                    16.775   $            16.775   $               16.775   $               16.775 
INDAP   $             416.324   $                  416.324   $                    ‐      $                      ‐      $                      ‐    

MOP   $          1.429.253   $               1.429.253   $                    ‐      $                      ‐      $                      ‐    
SAG   $             256.807   $                  256.807   $                    ‐      $                      ‐      $                      ‐    
SENCE   $             193.973   $                    48.493   $            48.493   $               48.493   $               48.493 
SERCOTEC   $             288.300   $                    42.000   $            32.000   $               52.000   $             162.300 
SERNATUR   $               28.000   $                           ‐      $                    ‐      $               28.000   $                      ‐    
SERNAPESCA   $             570.000   $                           ‐      $                    ‐      $                      ‐      $             570.000 
PROCHILE   $               31.143   $                    31.143   $                    ‐      $                      ‐      $                      ‐    

Total   $         7.011.326   $              4.278.022   $          213.368   $            477.413   $         2.042.523 
100%  61,0%  3,0%  6,8%  29,1% 

 

                                                            
2 Estos aportes son los disponibles hasta el 18/03/08, por lo que en el transcurso del primer trimestre del 2008 se podrían incorporar nuevos aportes para financiar 
la agenda. 


