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Buenas Prácticas en Turismo MunicipalBuenas Prácticas en Turismo Municipal

Las Buenas Prácticas en Destinos Turísticos tienen
ó i l i i id d d lcomo propósito aumentar la competitividad del

destino, mediante la mejora y profesionalización del
sistema turístico en su conjuntosistema turístico en su conjunto.
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Antes de dar a conocer las buenas prácticas de la
Oficina Municipal de Castro, es bueno que conozcan un
poco el Destino Chiloé
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Algunos reconocimientos internacionales que tiene el 
D ti Chil éDestino Chiloé

2001

Desde el 2001, la Unesco reconoce la singularidad constructiva yDesde el 2001, la Unesco reconoce la singularidad constructiva y 
colectiva que existen en torno a nuestras Iglesias de Madera y 16 
de ellas son declaradas Patrimonio de la Humanidad
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2011
Chiloé, Sitio de Importancia Hemisférica de Aves Playeras

Desde el 2011, la Red Hemisférica de Reservas para Aves Playeras, declara a ChiloéDesde el 2011, la Red Hemisférica de Reservas para Aves Playeras, declara a Chiloé 
“Sitio de Importancia Hemisférica”  el mas alto rango de importancia (hemisférica, 
Internacional, regional) que realiza la entidad a los territorios que concentran 
grandes volúmenes de aves playeras.
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2012

Desde el 2012, la Organización de las Naciones Unidas para laDesde el 2012, la Organización de las Naciones Unidas para la 
Alimentación y la Agricultura (FAO) reconoce la singularidad  
agrícola y alimentaria de Chiloé y lo declara Patrimonio Agrícola 
Mundial
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Algunos reportajes Internacionales que 
recomiendan visitar Chiloé.
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En el año 2007, fue declarada la 3ª
mejor isla para visitar por la
influyente revista de viajes Traveler
de la National Geographic

Revista de viajes Traveler de la National Geographic 2007
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En el año 2009, fue incluida en las Top 10 Regiones a visitar 
l i fl t i t d i j Lonely Planetpor la influyente revista de viajes Lonely Planet
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En el año 2012 el periódicoEn el año 2012,  el periódico 
The New York Times 
incluyo a Chiloé como uno de los 

45 lugares imperdibles45 lugares imperdibles 
de visitar durante ese año.
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Que tenemos para ofrecerQue tenemos para ofrecer
al turista

1 At ti 2 S i i1.-Atractivos 2.-Servicios
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1.‐ Atractivos

Elementos (lugares, actividades, edificios) que motivan que un ( g , , ) q q
turista decida viajar a Chiloé.
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IGLESIASIGLESIAS 
PATRIMONIALES
Más de 40 iglesias 
tradicionales de las cuales 16  
han sido reconocida como 
Patrimonio de la Humanidad.
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GASTRONOMIA LOCAL
C i i t i l (C t Ch h Mil )Con reconocimiento nacional (Curanto, Chochoca, Milcaos)
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FOLCLORE
C d d lt ti t t ib t lCon una red de cultores y artistas que contribuyen a mantener el 
patrimonio musical y dancístico de Chiloé (cueca chilota, vals 
chilote, canciones como: “Pa onde va la Lancha”, “Choño de la 
quebra”)q )
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FIESTASFIESTAS 
COSTUMBRISTAS
Un Red de Festivales 
Costumbristas que se realizan 
por todo el archipiélago, 
siendo el Festival 
Costumbrista Chilote deCostumbrista Chilote de 
Castro, la máxima 
representación de estas 
festividades
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ARQUITECTURA PROPIA
(Iglesias, palafitos, casas de familias)
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NATURALEZA
-Parque Nacional Chiloé, 
-Parque Tantauco, 
- Humedales, 
-Monumento Natural Islotes 
Puñihuil
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AGRICULTURA
ReconocidaReconocida 
internacionalmente como uno 
de los 6 primeros sitio del 
mundo como Patrimonio 
Agrícola Mundial (SIPAM 
Chiloé) por la FAO/UNESCO
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2.‐ Servicios

Servicios que permiten satisfacer las necesidades de q p
alimentación, alojamiento, entretención y diversión del turista.
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SERVICIOS DE ALOJAMIENTO (Hoteles de primer nivel, Hostales, Cabañas de todo 
tipo, Hospedajes familiares, Camping)
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SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN TRADICIONAL
Restaurantes Tradicionales, Cocinerías en la 
mayoría de los pueblos, Fiestas Costumbristas 
RuralesRurales.
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SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN GOURMET
Nueva Tendencia gastronómica de cocina de 
autor pero con identidad territorial
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SERVICIOS DE ENTRETENCIÓN
Tour Terrestre y náuticos, cabalgatas, 
trekking, Kayak, Avistamiento de g, y ,
aves, durante todo el año. 
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SERVICIOS DE DIVERSIÓN (C i dSERVICIOS DE DIVERSIÓN (Casino de 
juegos, Pubs, Discotecas)
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LA DEMANDALA DEMANDA 
TURÍSTICATURÍSTICA
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¿Cuántos Turistas vienen a Chiloé?

2012 2013 20142012 2013 2014

Chiloé 366.477 314.515 377.655Chiloé 366.477 314.515 377.655

Castro 212.405 181.045 230.370Castro 212.405  181.045  230.370

Cifras Oficina de Turismo de Castro
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Procedencia y concentración de Turistas
Procedencia
Santiago (47.1%) 
Concepción (12 5%)

74.2 % Nacionales Concentración
Enero y Febrero

Concepción (12.5%) 
Valparaíso (10%).

Enero y Febrero 
(62.5% del total anual)

P d i

25.8 % Extranjeros
Procedencia
Argentina (21.6%) 
Francia (16.3%) 
Alemania (9.7%).5 8 % t a je os ( )

Concentración
Noviembre a AbrilNoviembre a Abril
(84% del total anual)
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Nuestros circuitos o Rutas 
á lque más visita el turista

1. Castro

2. Ancud/Monumento Natural Puñihuil

3. Castro/Dalcahue / Achao

4 Castro/Dal ah e/Islas Me h q e/Q em hi4. Castro/Dalcahue/Islas Mechuque/Quemchi

5. Castro/Parque Nacional Chiloé (Cucao)

6. Castro/Chonchi / Isla Lemuy / Queilen

7. Castro/Quellón/Parque Tentauco

8. Chiloé/ Carretera Austral
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BUENAS PRÁCTICASBUENAS PRÁCTICAS 
en la comuna de Castroen la comuna de Castro

y en Chiloé
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Qué Buenas Prácticas está haciendo la Comuna 
de Castro en específico y Chiloé en general para p y g p
dotar de Competitividad al Destino?

1. Profesionalizar la(s) Oficina(s) de Turismo.

2. Establecer una meta (realista) de mediano y Largo Plazo afín2. Establecer una meta (realista) de mediano y Largo Plazo afín 
a todos…. Castro 2020

3. Definir un Modelo de Desarrollo pertinente al territorio y 
li laplicarlo

4. Buscar aliados
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1.‐ Profesionalizar las Oficinas de Turismo

La mayoría de la comunas de Chiloé, incluida la de Castro, están 
realizando las siguientes acciones:

1. Dotando de profesionales provenientes del área de turismo a las 
Oficinas municipales de TurismoOficinas municipales de Turismo.

2. Definiendo claramente las competencias de las Oficinas de 
Turismo.

3. Dotando  de presupuesto (aunque sea mínimo) a las oficinas

4. Y los profesionales que trabajamos en dichas Oficinas, hemos4. Y los profesionales que trabajamos en dichas Oficinas, hemos 
comenzado un trabajo de validación profesional interna y 
externamente.
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2.‐Establecer una meta realista afín a todos…. 
“C t 2020”“Castro 2020”

Convertir a Chiloé en el 
4º D ti I t i l d Chil4º Destino Internacional de Chile 

al 2020.

y a Castro en el motor de dicho desarrolloy a Castro en el motor de dicho desarrollo
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3.‐ Definir un Modelo de Desarrollo pertinente 
al territorio y aplicarloal territorio y aplicarlo

Para definir el modelo, primero 
h d fi id i i i lhemos definido principios en el 

cual basar el desarrollo.
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PRINCIPIOS DEL MODELO DE DESARROLLO

1 Sostenibilidad (económica social y ambiental)1. Sostenibilidad (económica, social y ambiental)

2. Identidad (pertenencia cultural y territorial)

3. Interculturalidad (relación y respeto entre culturas)

4 Responsabilidad Social Territorial4. Responsabilidad Social Territorial

5. Asociatividad (crecer y desarrollarse asociativamente)

6. Calidad  (la calidad como habito)
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Esquema del Modelo de Desarrollo Turístico.

COMUNIDAD LOCAL
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¿Porque estos pilares de desarrollo y no otros?¿Porque estos pilares  de desarrollo y no otros?

Simplemente porque queremos potenciar alSimplemente porque  queremos potenciar al 
Destino Chiloé en elementos básicos que busca 
una persona cuando visita un destino turístico 
(Información, Dormir, Alimentarse, Entretenerse y 
Souvenir de recuerdo) y como esto debe 
d ll l ú l fí i (L )desarrollarse en algún lugar  físico. (Lugares).
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Los lugares son el soporte territorial donde se localizan los 
t ti t í ti ti l d l i t t tatractivos turísticos que motivan el desplazamiento y sustentan 

el desarrollo local. Chiloé presenta una serie de lugares con 
potencial turístico, debiendo en primer lugar realizar una 
Ordenación Territorial a través de instrumentos como: PLAN 

Pilar nº 1
LUGARES

REGULADOR, SECCIONALES, ZONAS DE INTERES 
TURISTICO, ZONAS TIPICAS, ORDENANZAS, etc.

Las actividades turísticas permiten el disfrute de los visitantes
en los destinos y condicionan la duración de su estadía. La
clasificación y su posterior ordenamiento de las

Pilar nº 2
ACTIVIDADES

actividades permiten un desarrollo ordenado y facilitan su
difusión.

El l j i t it l ió d f l hEl alojamiento permite la recuperación de fuerzas por la noche, 
por lo cual la calidad tanto en el servicio como en la 
infraestructura de la planta de alojamiento a nivel 

Pilar nº 3
ALOJAMIENTO

destino, es de primordial importancia pues influencian el estado 
de animo del huésped para enfrentar un nuevo día
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Un elemento diferenciador importante de Chiloé son sus
productos agrícolas, pesqueros y ganaderos (ajo, papas,
pescados, mariscos, cordero, etc.) elementos que son la
base de una rica y variada gastronomía que tiene un fuertePilar nº 4 base de una rica y variada gastronomía que tiene un fuerte
posicionamiento en el mercado. Para lo cual se propone a
partir del reconocimiento y fortalecimiento de la
identidad gastronómica local, el trabajo en dos líneas:

Pilar nº 4
GASTRONOMIA

tradicional y gourmet que refuercen y consoliden el
trabajo de los últimos años

Junto con la gastronomía, la música, la danza y los usos 
y costumbre, un elemento diferenciador de Chiloe son 
sus artesanía ya sean esta realizadas en fibras Pilar nº 5
naturales, madera o lana para lo cual es necesario 
fortalecer la asociación de artesanos, la difusión de su 
trabajo y la competitividad del sector

Pilar n  5
ARTESANIA



18/05/2015

40

Una de las grandes falencias del destino Chiloé en los
últimos años y que se reitera en todos los estudios es la
debilidad en el Sistema de Gestión de la Informacióndebilidad en el Sistema de Gestión de la Información
que se hace del tema turístico. Es necesario generar un
sistema de información que permita informar
tanto al cliente local (comunidad organizaciones

Pilar nº 6
INFORMACION tanto al cliente local (comunidad, organizaciones,

empresarios, municipio, etc.) como al cliente externo
(visitantes, turistas, inversionista, etc.) sobre lo que es
Chiloé turístico, su evolución, el impacto de la actividad enp
lo social, ambiental y económico.
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4.‐ BUSCAR ALIADOS…

•Comunidad Local

•Otras comunas de Chiloé. 
(Red Provincial de Encargados de Turismo)

•Instituciones Publicas presentes en el territorio
(Gobernación, Armada, Bienes Nacionales, Sercotec, Sernatur, Corfo, Etc.)

•Instituciones privadas 
( i i i i f d i t )(gremios, corporaciones, asociaciones, federaciones, etc.)

•Otras Instituciones
(Universidades, Subsecretaria de Turismo, municipios externos, Ongs, 
Core, etc.)
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Porque buscar aliados

Porque tenemos temas transversales en el destino que debemos 
mejorar y fortalecer.

• Artesanía
• Gastronomía
• Fiesta Costumbristas
• Sostenibilidad• Sostenibilidad
• Zonas de Interés Turístico
• Información (estadística, estudios de impacto, folleteria, etc.)Información (estadística, estudios de impacto, folleteria, etc.)
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En Conclusión…

Podemos decir que las Buenas Prácticas en Turismo

son una oportunidad única para consolidar la oferta

turística y ofrecer una imagen de destino sólido y

consolidado, que contribuye a la profesionalizaciónconsolidado, que contribuye a la profesionalización

de los servicios turísticos transmitiendo una visión

clara de los beneficios que resultan del desarrolloclara de los beneficios que resultan del desarrollo

de la actividad.
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Héctor Caripan Sanzana
Máster en Planificación y Dirección del Turismo

Encargado de Turismo
Comuna de Castro

Archipiélago de Chiloé

www.visitchiloe.cl@TurismoChiloe


