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1. Resumen  

 

En la actualidad el sector del turismo en el mundo se ha transformado en una 

alternativa real de desarrollo económico y social de las naciones; es en este 
escenario dónde la idea de desarrollar un proyecto de negocio en el área del 
turismo se transforma en un desafío y a la vez en una oportunidad de aportar al 

crecimiento del país y de las personas, siendo este un principio básico y piedra 
angular en la propuesta que se presentará más adelante. 
 

En relación a lo anterior se destaca lo expresado por el Presidente de la República 
Sr. Sebastián Piñera E., dónde valora el aporte de la industria del turismo a la 
economía nacional y el crecimiento sostenido de la misma y cito  

“El turismo va a ser, es y va a seguir siendo, cada día más, uno de los grandes 
motores para que nuestro país logre su meta de alcanzar el desarrollo, derrotar la 
pobreza, lograr mayor igualdad de oportunidades, lograr mayor movilidad social”  

“La participación de las mujeres, de las Pymes y de las regiones en el turismo es 
mucho más que el de cualquier otra industria. Y eso es algo que estamos 
promoviendo y buscando, porque el desarrollo tiene que ser integral, inclusivo y 

también sustentable”. 
 
Fuente: extraído de https://prensa.presidencia.cl/fotonoticia.aspx?id=84589 

 
En concordancia con lo anterior el trabajo de grado pretende activar el turismo 
rural en el sector Maica-El Avellano, Provincia de Malleco, Región de La 

Araucanía, para ello se propone desarrollar un plan de negocio que logre, 
considerando las viabilidad del mismo, ser un aporte al desarrollo social y 
económico de la zona. 

 
Esta zona de la región depende administrativamente de la Comuna de Collipulli y 
se encuentra a 12 kilómetros al norte de la comuna por la Ruta 5 sur y 20 

kilómetros al este de la mencionada autopista, la economía del sector se alimenta 
por el desarrollo de la industria forestal y a nivel doméstico por actividades del 
agro y ganadería menor. 

 
Para poder generar una propuesta de negocio que cumpla las expectativas se 
deberá realizar una revisión teórica respecto de los aspectos básicos de un 

proceso de investigación, en primer término se expondrán los conceptos y 
referencias relativos al turismo, se expondrá también el marco regulatorio vigente 
y que rige la actividad turística en el país. 

 
Ya una vez definido el aspecto de contexto, se realizará la presentación del 
proyecto de negocio en detalle y el desarrollo de cada etapa finalizando con las 

conclusiones de viabilidad del proyecto. 
 
 

 

https://prensa.presidencia.cl/fotonoticia.aspx?id=84589


 

 

2. Introducción del estudio o investigación 

 
En el presente trabajo pretende desarrollar un proyecto de alojamiento turístico, el 
que deberá ser emplazado en la IX región de La Araucanía, en el Sector 

denominado MAICA /EL Avellano distante 32 kilómetros de la Comuna de 
Collipulli, para ello en primer lugar se expone a modo de alfabetización la 
definición y conceptos principales utilizados en la industria del turismo, así también 

otros conceptos que nos permiten enmarcar el desarrollo del presente trabajo. 
 
Posterior al proceso de alfabetización y definición del marco teórico, se desarrolla 

el proyecto, la definición del proyecto, sus objetivos definiendo los aspectos 
básicos en el desarrollo de una empresa, visión, misión los principios en que se 
apalanca el negocio. 

 
Seguido se presenta un análisis respecto de las perspectivas económicas y de 
desarrollo respecto del sector turismo desde las proyecciones de crecimiento a 

nivel mundial, nacional y regional, tanto como los aspectos relativos al nivel de 
competencia y la pertinencia de iniciar un proyecto turístico. 
 

En los capítulos siguientes presentamos las alternativas para el desarrollo de un a 
estrategia de Marketing, la definición de las características de los servicios 
propuestos, junto con una proyección de ventas, las opciones de financiamiento 

del mismo y las conclusiones de viabilidad de proyecto.  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CAPITULO I 

3. Planteamiento de la situación  

 

La propuesta se ubica geográficamente el sector denominado Maica-El Avellano, 
dependiente administrativamente de la comuna de Collipulli, Provincia de Malleco, 

Región de La Araucanía ubicado a 35 kms. al noreste de la comuna, asentamiento 
rural principalmente de origen Mapuche, y económicamente dependiente de 
actividades primarias, agricultura doméstica, ganadería menor y de la industria 

forestal. 
 
En la zona existe una gran variedad de recursos naturales no explotados, entre 

ellos están: pequeños bosques nativos, en el límite norte el cauce del río Renaico, 
dónde la comunidad residente realiza actividades de pesca de río, natación y 
labores domésticas, variedad de vegetación, valles y planicies y en el límite sur el 

estero Chancahue. 
 
Desde el punto de vista cultural la zona presenta un estilo de vida, que si bien 

modernizado y “occidentalizado” aún persisten actividades propias de la cultura 
agraria y mapuche que se funden en una sola, aún podemos encontrar apicultores 
artesanales, siembras y cosechas (mecanizadas y artesanales), algunas zonas de 

cultivos por sus características geográficas impiden el acceso de maquinarias, por 
lo que el uso de caballos y bueyes aún persiste, existe un camino central que está 
parcialmente pavimentado con un mínimo de alumbrado público lo que permitiría 

hacer incluso observación astronómica (cuando el clima así lo permita). 
 
La comunidad Mapuche mantiene celebraciones como: 

 
1) El nguillatún (ceremonia de rogación): Para esto se necesitaba de un lugar 
especialmente dispuesto para este fin. En su centro se instala el rewe y a su 

alrededor los participantes. Dura un mínimo de dos días y un máximo de cuatro. 
Tenía por objeto pedir al Pillán y al tótem que beneficiaran al pueblo con lluvias, 
cosechas abundantes, el aumento del ganado y otros favores. Durante la 

ceremonia se realizan bailes acompañados de oraciones. 
 
2) El machitún (ritual de sanación): se efectuaba para sanar a algún mapuche 

enfermo. Para ello intervenía un curandero llamado machi, la que se creía podía 
comunicarse con los espíritus. En el rito, el machi colocaba hojas de canelo 
considerado como el árbol sagrado mapuche y las encendía mientras realizaba 

cantos y danzas alrededor del paciente al son del kultrún. Así, cuando la ruca se 
llenaba de humo, el machi, usando sus conocimientos de hipnotismo, creaba un 
fenómeno de alucinación colectiva, y fingía clavar un cuchillo en el enfermo. 

Después "hurgaba" en el interior del mismo y les mostraba a los parientes la causa 
del mal, representada en lagartijas o insectos. Finalmente, recetaba hierbas 
medicinales, como boldo, bailahuén, maitén, quillay y arrayán, entre otras. 
 



 

 
3) Wetripantu (Celebración año nuevo): es la celebración del año 
nuevo mapuche que se realiza en el día de solsticio de invierno entre el 21 y el 24 
de junio. De esta manera en el amanecer del día 24 de junio se inicia otro ciclo de 

vida en el mundo mapuche y en la madre tierra. Por lo general es un día de 
reencuentro, de armonización y equilibrio de las relaciones humanas. Los 
ancianos cuentan historias a los niños, y a través del nütram, conversación 

mapuche, los aconsejan tomando mate, comiendo sopaipillas y bailando se pasa 
la noche. 
 

A pesar de la cercanía con la cuidad esta área no es reconocida como zona de 
interés turístico, siendo este uno de los problemas a enfrentar, y como 
consecuencia las fuentes de generación de ingresos para las familias son los 
cultivos y la ganadería, los cuales muchas veces son inestables. 

 
En esta lógica se vislumbra una oportunidad para activar la industria del turismo 
en la zona y para ello se debe enfrentar el desafío de hacer visible la zona Maica-

El Avellano como un destino turístico. 
 
Si logramos desarrollar una propuesta que subsane el interés del turista por la 

zona se presenta una nueva interrogante, la zona debe tener la infraestructura 
necesaria para proveer de alojamiento y alimentación para el turista; en resumen 
un proyecto que considere la promoción del lugar y la infraestructura necesaria 

para satisfacer las necesidades del turista, considerando la disponibilidad de 
recursos naturales, riqueza cultural, el capital humano y la disposición a nivel de 
Estado a través del marco legal, del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo a 

través del Servicio Nacional de Turismo (SERNATUR) como ente encargado de 
definir la estrategia del país, el fomento de las actividades turísticas a través de 
programas especiales y fondos públicos. 

 
Cuando el SERNATUR nos habla de “articulación de actores” esperamos poder 
desarrollar una propuesta que incorpore como base el concepto de “orquestación 

estratégica” propuesto por el Profesor Alejandro Ruelas-Griossi “De cadena de 
valor a orquestación”, la cadena de valor asume una cantidad definida de 
actividades y recursos que agregan valor, pero que son comunes a todas las 

empresas y qué en la práctica, implicaría que nunca cambian. Una visión lineal. 
Por el contrario, la “orquestación” es cómo crear combinaciones novedosas de 
recursos que satisfacen una necesidad no cubierta de los clientes. Esto requiere 

un nuevo lenguaje.  
 
De hecho, ya no hablamos de clientes, 

proveedores o competidores, sino de nodos; sumado a lo expresado por el 
SERNATUR en el documento “Desarrollo de destinos”, la línea de acción 3 
denominada “Impulso al desarrollo de destinos turísticos”, espera implementar 

acciones que permitan cubrir brechas de competitividad en destinos turísticos, por 
medio de la articulación de actores e instrumentos de fomento disponibles. 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/A%C3%B1o_nuevo
http://es.wikipedia.org/wiki/A%C3%B1o_nuevo
http://es.wikipedia.org/wiki/Mapuche
http://es.wikipedia.org/wiki/21_de_junio
http://es.wikipedia.org/wiki/24_de_junio
http://es.wikipedia.org/wiki/24_de_junio


 

4. Sistematización y Formulación  

 

Formulación del problema  

  
Expuestos los antecedentes respecto del Sector Maica-El Avellano se hace 
necesario responder a las preguntas: 

 
a. ¿Cuál es el proyecto que conjuga de mejor manera la promoción de la zona 

turística y la carencia de infraestructura? 

 
b. ¿Cómo un proyecto de negocio se transforma en un agente de desarrollo 

económico y social para la comunidad circundante? 

 
  
Los espacios rurales son fuente de crecimiento y desarrollo económico para las 

personas que habitan en ellos, pero a la vez son espacios de aprendizaje y 
entretenimiento para personas ajenas a estos sitios.    
El sector Maica-El avellano cuenta con una gran riqueza natural y cultural, las 

cuales las han llevado a sostenerse a sí misma través del tiempo, pero esta 
riqueza es poco conocida por los turistas de la región de La Araucanía 
considerando la distancia que existe hasta las principales ciudades. 

 
Al generar un plan de negocios y crear una empresa de turismo rural se busca el 
fomento del turismo rural, no solo para que los ciudadanos conozcan esta parte de 

la región; sino también el reconocimiento de las del mismo y a la vez ser un medio 
de inversión para el crecimiento y desarrollo de dichas poblaciones.    
  

Por otra parte el fomento del turismo rural en esta zona ayudaría a sus habitantes 
a mejorar su calidad de vida a través de la generación de empresas y nuevos 
empleos, utilizando los recursos que siempre han tenido pero de maneras distintas 
y a la vez sería una alternativa para los habitantes de las urbes para que conozcan 

las ventajas que tiene el campo y todos los beneficios que trae consigo; por otra 
parte interactuar con la naturaleza es importante para los seres humanos no solo 
por las enseñanzas sino también porque es una forma para tomar conciencia de la 

importancia de ella, asimismo el contacto con distintas culturas le permite a las 
personas valorar y respetar las diferencias culturales. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 

5. Objetivos 

 

 

5.a- Objetivo general  
  
Activar el turismo rural en la zona Maica-El Avellano a través de un proyecto de 

negocio que aporte al desarrollo económico y social de las comunidades 
circundantes. 
 

 
 
5.b- Objetivos específicos  

  
1.- Generar un proyecto de negocio (empresa), que se haga cargo de fomentar el 
turismo en la zona y entregar la infraestructura necesaria para satisfacer la 

demanda.  
 
2.- Definir alianzas estratégicas necesarias para cumplir con el objetivo general. 

 
 

6. Justificación 

 

En el año 2010 el Estado de Chile promulgó la Ley N° 20.423, que crea un nuevo 

sistema institucional para el desarrollo del turismo, con el fin de reconocer a la 
industria como un sector económico estratégico y abordar las brechas, 
potencialidades y oportunidades que lo caracterizan. Dicho sistema contempló 

nuevas organizaciones con roles y responsabilidades en turismo, incluyendo entre 
ellas al Comité de Ministros del Turismo, la Subsecretaría de Turismo y el Servicio 
Nacional de Turismo (existente desde 1975). 

 
De acuerdo a estudios nacionales e internacionales, el turismo es un sector de la 
economía que permite una constate creación de nuevos puestos de trabajo, 

además de poner en valor las características locales e incentivar el ingreso de la 
mujer al mundo laboral. En ese sentido, la Subsecretaria Zalaquett comentó que la 
colaboración entre los diversos organismos del Estado que están involucrados 

resultará clave para el éxito de este plan. “Vamos a trabajar de la mano con el 
Ministerio de Agricultura, INDAP, SERCOTEC, CORFO y con los fondos 
regionales. De esta manera podremos desarrollar productos turísticos 

característicos de esta zona, potenciarnos la conectividad de estos lugares y 
fomentaremos su rica gastronomía. Sin duda el turismo sacará adelante a la 
Araucanía”, señaló. 

Fuente: extraído de http://www.subturismo.gob.cl/2018/05/25/el-plan-impulso-araucania-

2018-2026-busca-fomentar-el-turismo-en-la-region/ 

http://www.subturismo.gob.cl/2018/05/25/el-plan-impulso-araucania-2018-2026-busca-fomentar-el-turismo-en-la-region/
http://www.subturismo.gob.cl/2018/05/25/el-plan-impulso-araucania-2018-2026-busca-fomentar-el-turismo-en-la-region/


 

Los espacios rurales son fuente de crecimiento y desarrollo económico para las 

personas que habitan en ellos, pero a la vez son espacios de aprendizaje y 

entretenimiento para personas ajenas a estos sitios.    

El sector Maica-El Avellano cuenta con una gran riqueza natural y cultural, las 

cuales las han llevado a sostenerse a través del tiempo, pero esta riqueza es poco 

conocida por los turistas pesar de que quedan ubicadas a pocos kilómetros de la 

ciudad. Al generar un plan de negocios y crear una empresa de turismo rural se 

busca el fomento del turismo rural, no solo para que los ciudadanos conozcan esta 

parte de la región; sino también el reconocimiento de la zona y a la vez ser un 

medio de inversión para el crecimiento económico y de desarrollo social de dichas 

poblaciones.     

Por otra parte el fomento del turismo rural en esta zona ayudaría a sus habitantes 

a mejorar su calidad de vida a través de la generación de empresas y nuevos 

empleos, desarrollar una nueva fuente de ingresos,  utilizando los recursos que 

siempre han tenido pero de maneras distintas. Y a la vez sería una alternativa 

para que los turistas conozcan las ventajas que tiene el campo y todos los 

beneficios que trae consigo sin tener que recorrer largas distancias. Por otra parte 

interactuar con la naturaleza  y otra cultura es importante para los seres humanos 

no solo por las enseñanzas sino también porque es una forma para tomar 

conciencia y ayudar a cuidarla. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CAPITULO II 

7. Marco teórico  
 

En la etimología Turismo proviene del vocablo inglés TOUR que deriva del francés 
y significa viaje o excursión circular que a su vez proviene del latín TORNARE; sus 
raíces son TOUR y TURN ambas derivadas del latín TORNUS (torno) como 

sustantivo y TORNARE (redondear, tornear, en latín vulgar; girar) 
 

“Turismo es el conjunto de relaciones y fenómenos producidos por el 

desplazamiento y permanencia de personas fuera de su domicilio, en tanto que 
dichos desplazamientos y permanencia no están motivados por una actividad 
lucrativa” (Walter Hunziker – Kurt Krapf, 1942) 

 
La Organización Mundial del Turismo (OMT) (1991) estableció que el turismo es el 
conjunto de actividades realizadas por personas durante los viajes, en locales 

situados fuera de su residencia habitual, por un periodo consecutivo que no 
excediese un año por motivos de ocio, negocios y otros. Asimismo la OMT ya en 
el año 1983 definió por separado el concepto de Turista y Excursionista, el primero 

es un visitante con permanencia desde 24 horas y hasta 1 año, y para el segundo 
lo califica como aquel visitante con menos de 24 horas de permanencia en un 
lugar, ambos por motivos de placer, vacaciones, deporte o negocios. 
 

Otra definición es la del Banco Mundial “El turismo es un fenómeno social, cultural 

y económico relacionado con el movimiento de las personas a lugares que se 
encuentran fuera de su lugar de residencia habitual, por motivos personales o de 
negocios / profesionales”. 
 

Para todas las definiciones de Turismo podemos encontrar puntos en común 
relacionados con el desplazamiento desde el lugar habitual de residencia, los 

motivos de este desplazamiento y la temporalidad del mismo, cabe mencionar que 
para nuestros intereses conocer además la diferencia entre turista y excursionista, 
lo que nos ayuda a precisar de mejor forma nuestro mercado objetivo. 

 
Si bien es cierto turismo, como idea es uno solo, los intereses de los turistas dan 
origen a una especialización de la oferta turística, por ende el concepto de turismo 

comienza a acompañarse de una cualidad en función de su especialización. 
 

Según Smith (citado en Goeldner & Brent, 2003) el turismo al ser una actividad de 

desplazamiento, afirma que existen seis (4) categorías: 
 
Turismo Étnico 

Turismo Cultural 
Turismo Histórico 



 

Turismo Ambiental 
En lo que se refiere a la tipología del turismo, desde la perspectiva de la demanda, 
se pueden presentar tres (3) formas de turismo: 
 

 

Turismo Interno 
Turismo Receptor 
Turismo Emisor 

 
Ahora bien, al mezclar o combinar estos conceptos se generan otras categorías  
(3): 

 
Turismo Interior: Es el turismo de los visitantes, tanto residentes como no 
residentes en el territorio económico del país de referencia. 

 
Turismo Nacional: Los visitantes se desplazan por todo el territorio nacional.  
 

Turismo Internacional: Los visitantes se desplazan mas allá de las fronteras del 
país en que residen. 
 

Entonces para este trabajo se incorporan las siguientes definiciones: 
 
Turismo Étnico: (Etnoturismo)  

 
En la década del 90 el Turismo Étnico fue definido como el conjunto de 
experiencias de primera mano con culturas indígenas (Harron y Weiler 1992), una 

forma de colección cultural (Volkman 1990) y también como un campo de 
relaciones coétnicas (Van den Berghe 1980, 1994) caracterizado por la atracción 
del otro y su cultura, lo diferente y el “exotismo étnico”, es decir, lo nativo como 

objeto de curiosidad. 
 
Una definición que nos entrega una visión más amplia es la de “...Es un segmento 

de la industria de visitas que implica directamente a pueblos nativos cuya etnicidad 
constituye una atracción turística…El turismo indígena integra cuatro elementos 
interrelacionados: el asentamiento geográfico (hábitat); las tradiciones etnográficas 

(herencia cultural); los efectos de la a culturización (historia) y las artesanías 
comercializables…” (Smith 1996: 283 y 287). 
 

Turismo Cultural: (Turismo Histórico) El turismo cultural constituye una forma de 
turismo que obedece a necesidades y motivos propios de los consumidores por lo 
que su delimitación es altamente subjetiva. Lo que es turismo cultural para unos 

(por ejemplo, asistir a un concierto de rock) es turismo de ocio para otros. El reflejo 
académico de esta realidad es que no existe consenso en la literatura sobre los 
límites del concepto. (McKercher y Du Cros 2002) subrayan que existen tantas 

definiciones como tipos de turistas, y atribuyen la ausencia de consenso a la 



 

juventud del sector y a la diversidad de productos existentes.  
 
Tanto el turismo como la cultura son conceptos cuyas definiciones dependen de la 

perspectiva de estudio o del tema de investigación. El turismo cultural, como 
reunión de ambos conceptos refleja esta complejidad (Richards, 2006b). En 
consecuencia, se encuentran en la literatura muy numerosas y dispares 

definiciones del concepto de turismo cultural (e.g. Irish Tourist Board, 1988; 
Hughes, 1996  de Cluzeau, 2000; Vidal, 2002; World Tourism Organization, 2005; 
Shouten, 2006; Richards, 2006b; Cuccia ) 

 
El interés por comprender qué es el turismo cultural y por analizar las nuevas 
formas de turismo cultural es por tanto todavía un reto intelectual y académico. 

Históricamente, sin embargo, se podría entender qué todo turismo era turismo 
cultural. En Europa, el turismo cultural es una de las más antiguas y 
profundamente arraigadas formas de turismo aunque se trataba en aquel entonces 

de viajes largos con mucha interacción con la población local (de Cluzeau, 2000).  
 
 

Como es sabido, el ocio como motivo de viaje no se desarrolla hasta el siglo XX, 
siendo predominante del turismo cultural en Europa por la tradición y la riqueza de 
su patrimonio (Richards, 2006b). Pero la conexión entre turismo cultural y 

patrimonio histórico no es una relación necesaria y suficiente. 
 
Turismo Ambiental: El turismo ambiental es el fenómeno de aumento de los viajes 

a los lugares de interés ambiental y donde su riqueza es la flora y fauna, además 
de los grandes recursos existentes. 
 

Este concepto se desgrana nuevos tipos relacionados con el Medio Ambiente de 
los cuales definiremos los más relevantes: 
 

La principal diferencia entre turismo y ecoturismo es que este último satisface las 
necesidades de las zonas ambientales. Mientras que el turismo de masas da poca 
importancia a su impacto en el ambiente o la cultura del lugar de destino, el 

ecoturismo aboga por los viajes ambientalmente responsables. 
 
La definición de ecoturismo según la OMT (Organización Mundial del Turismo) 

hace referencia a su finalidad, principios, elementos que lo integran, sus objetivos 
y los beneficios que reporta. 
 

De acuerdo con esta definición, a continuación, destacamos cuáles son las 
principales características del ecoturismo: 
 

Turismo basado en la naturaleza: el objetivo es que el turista aprenda, mediante la 
observación de los ecosistemas, a apreciar la naturaleza que le rodea y las 
culturas tradicionales de dicha zona natural. 

 
Se basa en elementos como la educación ambiental o la interpretación de la 



 

naturaleza. 
Solo un pequeño grupo de empresas especializadas son las que actúan como 
proveedores de servicios para fomentar esta modalidad de turismo. Suelen ser 

empresas de propiedad local. 
 
El fin último es reducir el impacto negativo que el turismo general suele tener 

sobre el entorno natural, social y cultural, y de esta forma proteger las zonas 
naturales utilizadas como centros de atracción del ecoturismo. 
 

Según Ledesma (Tipos de Turismo, 2018) en la actualidad y como concepto 
existen tantos tipos de turismo como tipos de turista y cada definición está 
matizada según el interés en particular del turista, para ello  “Con la siguiente 

clasificación se pretende exclusivamente dar cuenta de la realidad turística en la 
que actualmente estamos inmersos.  
 

No es una clasificación definitiva ni cerrada y procura dar lugar a nuevas 
sistematizaciones. Cada uno de estos tipos de turismo se pueden practicar de 
forma simultánea y conllevan a la par la búsqueda del descanso, la diversión y 

sobre todo el contacto con nuevas experiencias, en mayor o menor medida: 
 
 

Tipos de turismo según el objetivo del turista:  
 
Finalmente, un concepto de turismo que debemos considerar en este proceso es 

el de Turismo Social. 
 

“….La directora de la Secretaría de las Américas de la Organización Internacional 
de Turismo Social (OITS), Verónica Gómez, se reunió con la Directora Nacional de 
Sernatur, Andrea Wolleter, con el fin de evaluar las oportunidades de trabajo en 
conjunto que le permitan a Chile visibilizar y compartir con otras naciones su 
exitoso modelo de turismo social que se desarrolla a través de los programas 
Vacaciones Tercera Edad, Gira de Estudios y Turismo Familiar. 
Extraido : https://www.sernatur.cl/chile-se-posiciona-en-las-americas-y-en-el-mundo-con-exitoso-modelo-de-turismo-social/ 

Este concepto se fundamenta en el derecho de las personas a ser turistas, 
mezclado en Chile, de turismo inclusivo o social. 
 

El desarrollo del proyecto, como se explicará en su momento, dentro de sus 
objetivos considera la inserción en la comunidad circundante y aportar, a través de 

la visita de los turistas, en el desarrollo de emprendimientos propios de la 
comunidad, para ello según como lo menciona el artículo de la Harvard Business 
Review Edición de Noviembre de 2016 “Orquestación Estratégica: La clave para la 

agilidad en el escenario global” (Ruelas-Gossi, Sull Noviembre 2006) 
 
“La agilidad estratégica se refiere a la capacidad de una empresa para aprovechar 

consistentemente oportunidades emergentes. Dicho de esta forma, entonces, el 

https://www.sernatur.cl/chile-se-posiciona-en-las-americas-y-en-el-mundo-con-exitoso-modelo-de-turismo-social/


 

gran desafío de la agilidad estratégica no es ver la oportunidad; es tomar la 
oportunidad.” “La orquestación es la forma en que la firma coordina diversos 
nodos de una manera novedosa para aprovechar una oportunidad. No solo se 

trata de construir una red y que esta fluya sola, sino, requiere de mantenerla 
dinámica y aprovechar nuevas oportunidades. 
 

“El Turismo rural es una noción muy amplia que abarca tanto el agroturismo o 
turismo en casa del agricultor, como cualquier otra actividad turística que se 
desarrolle en el medio rural. (Bardon, Fernández E 1990 Consideraciones sobre 

turismo rural en España y medidas de desarrollo. Estudios turísticos, núm. 108. P 
61-82) 
 

El turismo rural consiste en un viaje o pernoctación en una zona rural, ya sea 
agrícola o natural, que cuenta con una baja densidad de población. (Galiano E 
1991. El turismo Rural en España. Estudios Turísticos. Núm. 110. P 29)  

 
Es todo tipo de aprovechamiento turístico en espacio rural, siempre que cumpla 
con una serie de limitaciones:  

 
a) Que se trate de un turismo difuso, por oposición al turismo intensivo de sol y 
playa o urbano  

b) Que sea respetuoso con el patrimonio cultural y natural  
c) Que implique participación activa de la población local  
d) Que mantenga las actividades tradicionales del medio  

(Blanco, Herranz  F.J. 1996 Fundamentos de la política comunitaria española en 
materia de turismo rural. Estudios turísticos. Núm. 131. P 25) 
 

El Turismo Rural se caracteriza por:  
  
1. Desarrollarse en el medio rural, como contraposición a los núcleos urbanos y 

trata de unir los intereses turísticos y medioambientales con los de la comunidad 
local.  
  

2. Supone una oferta turística reducida, lo que implica la ausencia de masificación 
y la utilización de pequeñas infraestructuras en armonía con la zona en la que se 
encuentra ubicada.                                              

 
(MARTINEZ, Figueroa Luis Andrés. Conceptos y Características del Turismo 
Rural. SENA curso virtual turismo rural) 

.  
Para lograr que el turismo rural se desarrolle adecuadamente, es decir, en el 
respeto hacia el entorno con un bajo nivel de impacto y con posibilidades de 

evolución sostenible, es deseable que:  
  
Se lleve a cabo en zonas rurales en las que pueda darse un desarrollo turístico 

sostenible que repercuta en beneficios para las sociedades locales. � Suponga 
una participación activa de la población local en mayor o en menor grado, en su 



 

planificación y gestión, así como en la acogida del turista. � Se dirija a turistas 
que, previamente informados, motivados y formados busquen, principalmente un 
conocimiento del medio visitado, para un mayor disfrute del mismo, en armonía 

con el entorno y los habitantes locales.  
  
Las consecuencias derivadas del desarrollo turístico en el medio rural son:  

  
a) Contribución al desarrollo rural y a mitigar muchos de los problemas derivados 
de los cambios en la política agrícola o en el aumento de la competencia. El 

turismo rural permite así: 
- Obtener rentas adicionales  
- Evitar o reducir la despoblación de zonas rurales  

- Conservar tradiciones culturales   
- Recuperar y mantener la arquitectura de la zona  

  

b) El turismo rural contribuye a la población rural, aumentar su riqueza, al 
compaginar su habitual actividad productiva primaria con el ofrecimiento de 
servicios turísticos.  

  
c) Es un elemento de unión entre la sociedad rural y la sociedad urbana.  
  

d) Entre los servicios ay actividades que demanda el turista rural, hay que incluir 
aquellos relacionados con el conocimiento de las costumbres, cultura e historia de 
las zonas visitadas.    

 
e) El desarrollo del turismo rural exige mejora en las infraestructuras existentes 
para facilitar su acceso, así como las señalizaciones y creación de empleo.  

  
f) Posee una dependencia climática y estacional menor que el turismo de masas, 
lo que puede contribuir a una mejor distribución temporal y espacial de las 

corrientes turísticas.  
  
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 



 

8. Marco Conceptual 

 

Cuando hablamos de turismo es muy difícil precisar el origen del término, pero 

como contexto general podríamos decir que ya en la antigua Grecia se realizaban 
actividades humanas que podrían definirse con fines turísticos, los griegos 
viajaban para asistir a actividades culturales, juegos, etc.; Asimismo los Romanos 

habrían sido los primeros en construir recintos con fines terapéuticos, religiosos y 
deportivos. 
 

Desde la lógica de lo expuesto en el párrafo anterior y para el desarrollo del 
presente proyecto cuando hablemos de turismo nos referiremos a la definición que 
de ello ha hecho  la Organización Mundial del Turismo (OMT) que 1991 estableció 

que el turismo es el conjunto de actividades realizadas por personas durante los 
viajes, en locales situados fuera de su residencia habitual, por un periodo 
consecutivo que no excediese un año por motivos de ocio, negocios y otros.  

 
En la misma línea la OMT ya en el año 1983 definió por separado el concepto de 
Turista y Excursionista, el primero es un visitante con permanencia desde 24 

horas y hasta 1 año, y para el segundo lo califica como aquel visitante con menos 
de 24 horas de permanencia en un lugar, ambos por motivos de placer, 
vacaciones, deporte o negocios. 

 
Si bien es cierto turismo, como idea es uno solo, los intereses de los turistas dan 
origen a una especialización de la oferta turística, por ende el concepto de turismo 

comienza a acompañarse de una cualidad en función de su especialización. 
 
Este concepto se desgrana nuevos tipos relacionados con el Medio Ambiente de 

los cuales definiremos los más relevantes: 
 
La definición de ecoturismo según la OMT hace referencia a su finalidad, 

principios, elementos que lo integran, sus objetivos y los beneficios que reporta.  
 
De acuerdo con esta definición, a continuación, destacamos cuáles son las 

principales características del ecoturismo: 
 
Turismo basado en la naturaleza: el objetivo es que el turista aprenda, mediante la 

observación de los ecosistemas, a apreciar la naturaleza que le rodea y las 
culturas tradicionales de dicha zona natural. 
 

Se basa en elementos como la educación ambiental o la interpretación de la 
naturaleza. 
 

Solo un pequeño grupo de empresas especializadas son las que actúan como 
proveedores de servicios para fomentar esta modalidad de turismo. Suelen ser 
empresas de propiedad local. 



 

 
 
 

El fin último es reducir el impacto negativo que el turismo general suele tener 
sobre el entorno natural, social y cultural, y de esta forma proteger las zonas 
naturales utilizadas como centros de atracción del ecoturismo. 

 
Finalmente, un concepto de turismo que debemos considerar en este proceso es 
el de Turismo Social. 
 

“….La directora de la Secretaría de las Américas de la Organización Internacional 
de Turismo Social (OITS), Verónica Gómez, se reunió con la Directora Nacional de 
Sernatur, Andrea Wolleter, con el fin de evaluar las oportunidades de trabajo en 
conjunto que le permitan a Chile visibilizar y compartir con otras naciones su 
exitoso modelo de turismo social que se desarrolla a través de los programas 
Vacaciones Tercera Edad, Gira de Estudios y Turismo Familiar. 
Extraido : https://www.sernatur.cl/chile-se-posiciona-en-las-americas-y-en-el-mundo-con-exitoso-modelo-de-turismo-social/ 

Este concepto se fundamenta en el derecho de las personas a ser turistas, 

mezclado en Chile, de turismo inclusivo o social. 
 

El desarrollo del proyecto, como se explicará en su momento, dentro de sus 
objetivos considera la inserción en la comunidad circundante y aportar, a través de 
la visita de los turistas, en el desarrollo de emprendimientos propios de la 

comunidad, para ello según como lo menciona el artículo de la Harvard Business 
Review Edición de Noviembre de 2016 “Orquestación Estratégica: La clave para la 
agilidad en el escenario global” (Ruelas-Gossi, Sull Noviembre 2006) 
 

“La agilidad estratégica se refiere a la capacidad de una empresa para aprovechar 
consistentemente oportunidades emergentes. Dicho de esta forma, entonces, el 

gran desafío de la agilidad estratégica no es ver la oportunidad; es tomar la 
oportunidad.” 
 

“La orquestación es la forma en que la firma coordina diversos nodos de una 
manera novedosa para aprovechar una oportunidad. No solo se trata de construir 
una red y que esta fluya sola, sino, requiere de mantenerla dinámica y aprovechar 

nuevas oportunidades. 
 

Existen varias denominaciones para el alojamiento turístico, por lo que es 
necesario definir y acotar el espectro, dadas las características de la zona 
geográfica, el tipo de comunidades originarias del sector, la riqueza cultural, el 
ambiente natural, flora y fauna, y como uno de los objetivos es del proyecto será 
insertarse y aportar al desarrollo económico y social de la zona, el alojamiento 
turístico deber ser del tipo Logde, tal como lo define el Decreto Supremo 227 del 

https://www.sernatur.cl/chile-se-posiciona-en-las-americas-y-en-el-mundo-con-exitoso-modelo-de-turismo-social/


 

07 de Agosto de 1987, del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción; 
modificado por el Decreto Supremo 148 de 07 de Agosto de 2003, denominado 
Reglamento clasificación, calificación y registro de establecimientos de alojamiento 
turístico denominados Hotel, Motel y Apart Hotel, en el artículo 4 número 7:  
 
 
Lodge: Establecimiento en que se preste el servicio de alojamiento turístico en 

unidades habitacionales privadas, ubicado en áreas rurales y cuyo principal 
propósito es servir de enclave para realizar excursiones organizadas para el 
desarrollo de actividades asociadas a su entorno natural, tales como pesca, caza y 

similares. Deben ofrecer servicios de alimentación bajo la modalidad de pensión 
completa, sin perjuicio de proporcionar otros servicios complementarios. 
Fuente: extraido de: https://www.sernatur.cl/transparencia/archivos/marco-normativo/marco-norm-aplic/NORMATIVA-D-S-N-227-
REGLAMENTO-CLASIFICACION-HOTEL-MOTEL-Y-APARTHOTEL.pdf 

Asimismo el alojamiento turístico debe contar con una categorización, la que se 
encuentra normada en la NCh 3009-2006 respecto a los requisitos que deben 

cumplir el alojamiento turístico del tipo Lodge para optar a una de las siguientes 
categorías: 

a) Turista 

b) Turista Superior 
c) Lujo 

 

Dados los requisitos de infraestructura y servicios, el proyecto será desarrollado 
en función de la categoría  Turista, tal como lo define la NCh 3009-2006. 
 

En resumen, considerando lo definido como turismo, turista y ecoturismo por la 
OMT, seguido por la definición de  Lodge inserta en el DS/227-1987 del Ministerio 
de Economía, y lo normado en laNCh 3009/2006 el proyecto deberá ser estudiado 

y presentado como Logde categoría Turísta. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.sernatur.cl/transparencia/archivos/marco-normativo/marco-norm-aplic/NORMATIVA-D-S-N-227-REGLAMENTO-CLASIFICACION-HOTEL-MOTEL-Y-APARTHOTEL.pdf
https://www.sernatur.cl/transparencia/archivos/marco-normativo/marco-norm-aplic/NORMATIVA-D-S-N-227-REGLAMENTO-CLASIFICACION-HOTEL-MOTEL-Y-APARTHOTEL.pdf


 

CAPITULO III 

9. Marco Metodológico 

 
La elaboración de un Plan de Negocios tiene como principal objetivo determinar la 
viabilidad financiera y comercial de un proyecto de inversión o de creación de una 

empresa el cual servirá como referencia para los tomadores de decisiones e 
inversionistas incluyendo al gobierno en caso de ser necesario. La función del 
mismo es ser una guía detallada de cuales deberán ser los pasos, requerimientos 

y prioridades para realizar el negocio. En esta sección, se mencionan y describen 
diversos enfoques de autores distintos y se expone la propuesta de cada uno para 
la creación de un Plan de Negocios. 

 
En este capítulo se describen los enfoques de cinco autores distintos, exponiendo 
su procedimiento para la adecuada realización de un plan de negocios. Estos 

autores son DeThomas y Grensing (2001), Ford y Bornstein (2007), Sutton (2005), 
Fullen y Podmoroff (2006), Abrams (2003) y Buendía (2005). Una vez realizado el 
análisis a los distintos modelos propuestos se escogerá uno de ellos, el cual se 

detallará al final del capítulo y será utilizado como base para el desarrollo del 
proyecto. 
 

Por su parte, el esquema propuesto por Buendía incluye la descripción de cada 
parte que conforma el modelo como son la descripción del negocio, el análisis de 
la industria, las “Cinco Fuerzas” de Porter (1980), el ambiente interno de la 

empresa, la organización de la empresa, el análisis financiero y finaliza con un 
resumen ejecutivo. 
 

a. Plan de Negocios propuesto por: Arthur R. DeThomas y Lin Grensing- 
Pophal. 

 

Mediante el análisis del modelo que el autor propone en su libro, se puede extraer 
que las características principales del propósito de un Plan de Negocios son: 

 

 Investigar   cuidadosamente la industria donde el negocio planea 
desempeñarse. 

 Desarrollar un plan detallado para influenciar favorablemente en los 
factores que determinaran si el negocio tendrá éxito. 

 Definir cuidadosamente cada fase del negocio, los detalles de operación, y 
de qué manera acoplar adecuadamente cada una de las partes del mismo, 

para una entidad de negocio viable. 

 Recabar la información necesitada para realizar un estimado de la 
probabilidad que tendrá la empresa de resultar exitosa y el grado de riesgo 
al que estará expuesta. 

 Examinar las Fortalezas y Debilidades de la empresa relacionadas con el 
mercado, competencia y consumidores. 



 

 
Para realizar el planteamiento del plan de negocios y aclarar al lector el enfoque 
del libro, el autor hace énfasis en las siguientes preguntas: 

 
¿Qué es exactamente un Plan de Negocios? 
 
El plan de negocios es un plano que detalla el concepto del negocio, lo que se 
espera de él, como pretende la administración llevar a la empresa a un punto en el 

tiempo y lo más importante, las razones especificas por las que se espera que 
tenga éxito. 
 
¿Qué contiene un Plan de Negocios efectivo? 
 
Contiene la misma información fundamental necesaria para dirigir efectivamente 

un negocio ya existente. Además incluye las especificaciones en el producto o 
servicio de la empresa, su industria, como es promocionado el producto o servicio, 
que recursos se necesitan para las actividades diarias. 

 

El autor básicamente define que la información que el plan de negocios como un 
todo debe contener es: 

 

 ¿Cuál es la actividad exacta que la empresa realiza?

 ¿Cuál es el producto o servicio que vende?

 ¿Dónde está ubicado el mercado para dicho producto?

 ¿Cuál es el mercado meta del producto?

 ¿Cómo opera el negocio?

 ¿Cuál es la posición financiera actual de la empresa?

 ¿Por qué tendrá éxito?

 

b. Plan de Negocios propuesto por: Brian Ford, Jay Bornstein, Patrick 
Pruitt. 

 
Al revisar el modelo propuesto en su libro: “The Ernst & Young Business Plan 

Guide” definen que los planes de negocios mantienen 3 funciones principales:  
 

 Determinar y definir proyectos futuros.

 Determinar cómo han sido alcanzados las metas del negocio.

 Aumentar o mejorar los flujos de capital.

 
Los autores mencionan algunas razones por las cuales un plan de negocios debe 
ser considerado como un documento importante para la empresa: 
 
 



 

 Se puede usar para desarrollar ideas de cómo debe de ser dirigido el 
negocio.

 Es una oportunidad de refinar estrategias y evitar el cometer errores en el 
futuro.

 
 
 

 Un plan de negocios es una herramienta retrospectiva con la cual, los 
administradores pueden dirigirse para evaluar el desempeño de la empresa 
a lo largo del tiempo.

 Se puede utilizar para atraer a los inversionistas y al mismo tiempo usarlo 
como una herramienta para una correcta toma de decisiones.

 

Una de las principales secciones del plan de negocios propuesto por Ford, 
Bornstein y Pruitt (2007) remarca que existen una amplia variedad de riesgos que 

deben de ser completados a todo momento. 
 

 Riesgos Financieros: De mercado, Financiero, de liquidez, fraude e 
impuestos. 

 Riesgos Operacionales: de Producto (Materia prima, Diseño, Cadena de 
suministros, operaciones de manufactura, regulaciones legales), Canales 
de distribución y Continuidad en el negocio. 

 Riesgos de Negocio: Desorden tecnológico, Formas de competencia 
cambiantes, propiedad intelectual, relaciones laborales. 

 

c. Plan de Negocios propuesto por Garret Sutton.  

 
Según Stutton (2005) un plan de negocios ayuda a clarificar y enfocar el desarrollo 

del negocio. El planear no predice el futuro, pero ayuda a tomar en cuenta del 
rango de acciones futuras y estar listo para cuando sucedan. 
 

El plan de negocio enmarca lo necesario para crear la misión, metas y estrategias 
metas necesarias por la compañía, además de explicarlas a profundidad. 
 

El autor, define que los elementos básicos del plan de negocios son y consisten 
en: 
 

El negocio: También llamada estrategia o descripción de negocio. Esta sección 
debe de contener la oportunidad de negocio, organización, estructura legal, 
procedimientos de operación, descripción de los procesos. Este elemento, cubre 

cada aspecto de la producción, desde la idea hasta el servicio post-venta. 
 
El Marketing: También llamado Estrategia de Marketing, incluye los conceptos 
como mercado meta, clientela, competencia, distribución, publicidad y tendencias 

del mercado. Esta sección es una discusión de la industria y la posición que ocupa 



 

la empresa en la misma. Desde los consumidores hasta la competencia, 
publicidad a los precios; estos conceptos brindan a los tomadores de decisión la 
información necesaria para comprender el acercamiento de la empresa hacia el 

mercado para posicionar el producto en los consumidores. 
 
Las finanzas: Incluye el uso de fondos, declaraciones de ingresos, flujos de 

efectivo, balance general, pronósticos de venta y utilidades. La información 
financiera ayuda a mantener un control a corto y largo tiempo de los costos y 
utilidades que serán presentadas para ayudar a los directores y tomadores de 

decisión en llevar las riendas de la empresa hacia la situación optima para la 
misma. 
 

 

d. Plan de Negocios propuesto por Sharon L. Fullen. 

 
Al revisar el libro “Great Business Plan for your Small business en 60 Minutes or 
Less” Fullen (2007) define los propósitos de la creación de un plan de negocios:  

 

 Describe el negocio ya sea existente o la propuesta en caso de ser una idea 
innovadora.

 Define las necesidades de los consumidores, y las herramientas y 
habilidades con las que la empresa cuenta para satisfacerlas.

 Explora las fortalezas, debilidades, amenazas y oportunidades que tiene la 
competencia en relación al negocio u empresa.

 Señala los obstáculos a superar durante la propuesta o renovación del 
negocio.

 Establecer al emprendedor y al equipo de trabajo como un equipo de 
trabajo, con las herramientas necesarias para satisfacer a los inversionistas 
y poder llevar a cabo el negocio o proyecto.

 Detallar las estrategias de mercadeo para capturar una porción del mercado 
meta. 

 Establece metas y objetivos para lanzar, desarrollar y recolectar utilidades. 

 Proveer proyecciones financieras y rendimiento sobre las inversiones.

 
Para poder cumplir con todos los puntos anteriores, la autora dispone de 12 

preguntas a lo largo de la publicación para cumplir con los objetivos del plan de 
negocios: 

 
El plan de negocios… 

 
 ¿Menciona la visión de la empresa de forma clara y concisa, respaldada por 

hechos?

 ¿Describe una idea de mercadeo con el respaldo de hechos?

 ¿Promueve productos y servicios?



 

 ¿Detalla beneficios a largo plazo?

 ¿Describe estrategias y metas para iniciar y desarrollar el negocio?

 ¿Detalla un mercado meta detallado, con una participación de mercado 
adecuada y poder de adquisición redituable?

 ¿Menciona las ventajas competitivas?

 ¿Incluye administradores, personal clave y de soporte con las habilidades y 
experiencia para lograr que el negocio sea exitoso?

 ¿Demuestra la habilidad del emprendedor para controlar la calidad de 
productos y la entrega del mismo a los consumidores?

 ¿Muestra proyeccionesfinancieras reales, junto con
 escenarios pesimistas y realistas?

 ¿Demuestra beneficios en un periodo corto de tiempo?

 ¿Muestra que el emprendedor ha realizado inversión personal? 

e. Plan de Negocios propuesto por Rhonda Abrams.  

 
Uno de los mayores beneficios del desarrollo del plan de negocios es conocer la 
industria y el mercado meta. Para ello el plan de negocios ayuda a entender el 
crecimiento de la compañía, conocer que fuerzas tienen impacto en el éxito de la 

empresa. Las cuales según Abrams (2003) define dichas áreas en: 
 

Marketing: Desarrollo de un plan basado en un mercado meta definido 

correctamente y evaluar la industria y la competencia. 
 

Operaciones: Evaluar y establecer los procedimientos, flujo de trabajo necesario 

para el desempeño adecuado del negocio. 
 
Finanzas: Mediante una proyección de flujos de efectivo, ingresos y costos, 

creando canales de información para mantener la situación financiera adecuada y 
optima para los tomadores de decisión. 

 
Para que el negocio tenga éxito, la autora define las partes necesarias para que el 
negocio sea exitoso en: 

 

 Concepto de negocio. 

 Entender el mercado. 

 Tendencias del mercado. 

 Tener una clara posición estratégica. 

 Habilidad de atraer, motivar y retener mano de obra. 

 Control Financiero. 

 Valores, objetivos y metas de la empresa. 

 
Una vez definidas dichas partes, la estructura propuesta en la publicación para el 

Plan de Negocios, deberá contener: 



 

 

 Resumen ejecutivo. 

 Descripción de la compañía. 

 Análisis y tendencias de la industria. 

 Mercado meta. 

 Competencia. 

 Posición estrategia y planeación del riesgo. 

 Operaciones. 

 Plan de Tecnología. 

 Administración y Organigrama. 

 Integración de la comunidad y responsabilidad social. 

 Desarrollo, Hitos y Plan de salida del mercado. 

 Finanzas. 

 Apéndice del plan de negocio. 
 
 

f. Metodología de Buendía (2005). 

 
De acuerdo con la metodología del profesor Buendía (2005), un plan de negocios 
debe de integrar todos los factores que influyen en el éxito de la empresa. Dicho 

modelo engloba las teorías de Andrews (1970), Porter (1980) y Brandenburger y 
Nalebuff (1996). 
 

Para un Plan de Negocios exitoso, utilizando las teorías de los autores antes 
mencionados, el modelo a seguir requiere de la información a continuación 
mencionada. 
 
Descripción del Negocio. 

 
Como su nombre lo dice, es la descripción de todos los componentes que 
conforman a la empresa para su adecuada implementación y funcionamiento. Por 
esta razón es la sección más importante para la elaboración de un plan de 

negocios gracias a que sirve como base para la realización del análisis financiero 
y el resumen ejecutivo. 
 
Producto, Servicio y/o Negocio. 
 
Antecedentes de los hoteles boutique, abarcando desde el surgimiento hasta la 

descripción del concepto. Además se realiza la descripción del servicio a ofrecer 
así como el análisis de la industria a la que pertenece. Esta determina las 
características del producto o servicio a ofrecer. 

 
Misión, Visión, Objetivos y Metas. 
 



 

Estos conceptos son las razones del surgimiento de la empresa, además de 
brindarle la filosofía con la que se regirá para poder desarrollar sus actividades, 
una dirección para llevarlas a cabo y tener una razón de su existencia. 

 

 La misión responde principalmente a las preguntas de qué, a quiénes y en 
dónde se ofrecen los productos o servicios de la empresa. Se puede 
concluir que esta es la razón de ser del negocio.

 La visión es el estado deseable en el futuro de la empresa, sirviendo como 
impulso y guía de todas las actividades realizadas en ella.

 Los objetivos son las declaraciones de lo que se quiere alcanzar con las 
actividades que se realizan en la empresa. Estos deben ser realistas, 
mesurables y específicos en el tiempo.

 Las metas son los resultados cuantificables obtenidos derivados de las 
actividades realizadas para alcanzar los objetivos establecidos.

 
 
 
 
 
 
Análisis FODA 

 
El segundo punto a considerar es el análisis SWOT (Strenghts; Weakneses; 
Opportunities; Threatens) o FODA (Fuerzas; Oportunidades; Debilidades; 

Amenazas), desarrollado por Andrews (1970), el cual busca analizar la posición 
actual de la empresa o negocio a partir de los factores internos (Fuerzas y 
Debilidades) y externos (Oportunidades y Amenazas). 
 

Los factores internos son aquellas actividades que pueden ser controladas por la 

gerencia administrativa del negocio. Son todos aquellos factores micro-
ambientales (clientes, competidores, distribuidores y proveedores) que afectan su 
habilidad para generar ganancias. 

 
 
Por otro lado, los factores externos son aquellas variables macro-ambientales 

(demografía, economía, tecnología, política y socioculturales) que afectan 
directamente a la empresa, pero no se tiene control sobre ellas, las cuales brindan 
los parámetros o marcos de acción en los que se desenvuelven la empresa. 
 

Las Cinco Fuerzas de Porter. 

 
El tercer punto de Buendía incluye las Cinco Fuerzas de Porter (1980), las cuales 

pretenden determinar la rentabilidad a largo plazo de un mercado. Además este 
permite evaluar los objetivos y recursos de la empresa frente a éstas cinco fuerzas 
que rigen la competencia industrial. Este análisis permite establecer la 

competitividad que presenta la empresa frente al mercado en que se desempeña, 



 

para ello debemos tomar en cuenta a la tecnología ya que en el modelo se 
propone la cooperación y competencia de tecnología como factores que influyen 
en la definición del tamaño de mercado así como la porción que tiene cada 

empresa en la industria donde se desempeña. 

 
Estas fuerzas son el grado de rivalidad entre competidores, el poder de 
negociación con los proveedores, el poder de negociación de los compradores, la 
amenaza de los nuevos competidores y los productos sustitutos como posible 

amenaza. 
 
Grado de Rivalidad entre Competidores. 
 
Describe la rivalidad existente entre las empresas que compiten en el mercado, 
determinando su grado de influencia en las decisiones de la industria. Dicha 

influencia se puede dar en caso de existir la dominancia sobre el mercado por 
parte de un competidor dominante, el cual establecerá los precios y la forma en 
que se compite en el mercado o industria. 

 
Según Porter (1980) la rivalidad entre empresas puede medirse según su 
capacidad instalada y su capacidad de producir y convertirse en una economía de 

escala. Esto permite la producción de grandes volúmenes prorrateando sus costos 
entre un mayor número de unidades, logrando así una reducción de sus costos 
fijos, un alto  grado de liquidez y la posibilidad de crecimiento. De esta forma se 

convierte en una empresa competitiva, reduciendo el grado de competencia con 
las demás empresas de la industria. 
 
Poder de Negociación con los Proveedores. 
 
La relación que mantiene la empresa con sus proveedores de materias primas, 
productos indirectos, influyen en los tiempos de entrega, calidad del producto y 
colocación en el mercado en el tiempo adecuado. 

 
Cuando existe un gremio organizado por parte de los proveedores tendrán un 
mayor poder sobre las decisiones de la empresa debido a la imposición de precios 
de los insumos, las políticas de pago, determinan tiempo de entrega y calidad del 

producto, lo cual puede afectar a la empresa en cuanto a su desarrollo debido al 
poder de negociación de los proveedores. 

 
Poder de Negociación con los Compradores. 
 
Hace referencia al poder que el comprador puede ejercer sobre la misma, ya que 
al existir pocos compradores tienen mayor poder de negociación para obtener el 

mayor beneficio. Este responde a las fuerzas de oferta y demanda del mercado, 
las cuales son determinantes para lograr el intercambio de bienes y servicios 
ofrecidos. Por lo que al disminuir la demanda aumentará el poder de negociación 

del comprador. 
 



 

Amenaza de los Nuevos Competidores. 
 
La entrada de nuevos competidores potenciales se puede restringir al aumentar 
las barreras de ingreso ya sea por economías de escala, tecnología o grado de 
inversión requerida. 

 
Por otro lado, la importancia de la marca definida por una empresa juega un papel 
crucial para los competidores que deseen ingresar en el mercado. Los factores 

que influyen en la dificultad de competencia con estas marcas es el hecho de que 
se han posicionado en la mente del consumidor como un producto o servicio de 
calidad, y el consumidor lo considera como una de sus primeras opciones de 

compra. 
 
Existen seis barrera de entrada definidas por Porter (1980): 

 
 

 Inversión de Capital – Son los recursos financieros de la empresa, lo cuales 
se destina principalmente para la expansión a nuevos mercados. 

 

 Economías de Escala – La producción en grandes volúmenes permite el 
prorrateo de los costos entre un mayor número de unidades producidas, 
logrando una reducción de sus costos. Hay que considerar que el nivel de 
producción de cada empresa depende de la capacidad instalada en ella, lo 
que corresponde a la economía de escala en la parte interna de la empresa. 
Por otro lado, la flexibilidad en la que responde a los cambios de la 
demanda corresponde a la economía de escala externas. 

 
 

 Diferenciación del Producto – Son las características que le brindan un valor 
agregado al producto o servicio frente a su competencia. 

 

 Desventaja en Costos Independientemente de la Escala – Representa los 
costos independientes del tamaño o escala en los que incurre una empresa. 
Como son los costos de rediseño, las patentes, subsidios gubernamentales 
y ubicación geográfica. 

 

 Acceso a los Canales de Distribución – Son los medios utilizados para hacer 
llegar el producto o servicio al consumidor final, los cuales si son usados 
eficientemente contribuyen en el incremento del margen de utilidades de la 
empresa. 

 

 Políticas Gubernamentales – Son todas aquellas leyes, normas y 
reglamentos que establece el gobierno para regular tanto la entrada de 
nuevos competidores en el mercado, como la competencia de los ya 
existentes en cuestiones de responsabilidad social, entre otras. 

 
Productos Sustitutos como Posible Amenaza. 



 

 
Son todos aquellos productos percibidos por el cliente que pueden satisfacerle la 
misma necesidad a un menor precio, convirtiéndolos en productos sustitutos. Esta 
amenaza de sustitución se puede encontrar del lado del proveedor ya que puede 

distribuir la misma materia prima a diferentes clientes. 
 
Cooperación y Competencia. 

 
Según Ghemwat (1999) la cooperación y competencia fungen como 
complementadores del modelo de Porter, como una sexta fuerza. Estos buscan 
brindar una satisfacción total con respecto al producto o servicio ofrecido. 

 
Según Brandenburger y Nalebuff (1996) debe existir una cooperación entre 
empresas, como son proveedores, compradores e incluso rivales, que les permita 
subsistir en el mercado ante la rivalidad que la tecnología brinda. Para lograr la 

cooperación se requiere que exista una co-opetition. La Co-opetition es el 
resultado de  la cooperación y competencia, los cuales son factores que 
determinan el tamaño del mercado y la porción que le corresponde a cada 
empresa o competidor del mismo. 

 
Este concepto identifica la relación que existe entre proveedores y clientes, la cual 
presenta una mínima amenaza a la empresa, ya sea adquiriendo a la empresa o 
crear el mismo producto. Así mismo los competidores son vistos como enemigos, 

a pesar que en diversas ocasiones pueden ser aliados comerciales para la 
creación de un producto innovador, investigación de tecnología u expansión a 
otros países. 
 
 
 
 
Sistema de Negocios. 

 
El último factor involucrado en el esquema corresponde al Sistema de Negocios. 

En este se incluyen los requerimientos materiales y de capital humano necesarios 
para operar las actividades de la empresa y lograr la entrega del servicio. Este 
sistema de negocios está compuesto por: 
 
Sistema de Compras. 
 
Se enfoca a la adquisición de las materias primas e insumos requeridos para el 
funcionamiento de la empresa. Este proceso debe ser eficiente para no incurrir en 

costos adicionales, por ello debe de seguir los siguientes puntos: 
 

 Negociación efectiva con los proveedores.

 Considerar los objetivos a largo plazo para mantener un precio competitivo. 

 Selección de proveedores considerando el servicio, las entregas y calidad, 



 

además del precio que brindan.

 Elevar la imagen de la empresa frente a sus competidores y proveedores.

 Considerar las tendencias del mercado en la compra de los insumos.

 Cuidar el nivel de inventarios para asegurar el buen desempeño de la 
empresa.



Sistema de Mercadotecnia. 
 
Brinda todas las herramientas que permiten establecer los objetivos y estrategias 
de mercadotecnia para el producto o servicio. El primer paso para lograr el plan de 
mercadotecnia es la segmentación del mercado al cual está dirigido el producto o 

servicio, definiendo así el perfil del consumidor que determinará el 
posicionamiento y venta del producto. 
 
Sistema Organizacional. 
 
La existencia de una buena comunicación y cooperación entre los empleados 

permitirá el logro de los objetivos establecidos, para ello es importante establecer 
las cualidades, habilidades y conocimientos requeridos para asegurar la 
contribución de los empleados en las operaciones de la organización. 

 
La definición de puestos, principalmente en el área administrativa, ya que el 
equipo administrativo es fundamental para una buena operación de la empresa 

siendo éste el encargado de coordinar todas las operaciones, sin dejar de lado el 
personal que tendrá contacto con los huéspedes directamente, como lo es 
Alimentos y Bebidas, Ama de llaves Etc. 
 
Aspectos Financieros. 
 
Todo plan de negocios debe incluir proyecciones financieras que permitan 
establecer el nivel de ventas y utilidades esperadas del negocio. A pesar de que 
estas proyecciones son a futuro e inciertas, son necesarias para evaluar la 

rentabilidad del negocio. Debe tomarse en cuenta que estas proyecciones servirán 
como base para la toma de decisiones de los inversionistas interesados, 
permitiéndoles evaluar los riegos y ganancias percibido en los distintos escenarios 

(pesimista, real y optimista) del negocio.  
 
Sistema de Producción. 
 
En este se definen las operaciones a realizar por parte de la empresa para 

convertir la materia prima en un producto final, al cual se le ha agregado valor 
durante su manufactura.  

 
Conclusión. 
 
En este capítulo observamos que los cinco autores citados se enfocan en 
diferentes aspectos que deben contener un plan de negocios. Por ejemplo, 



 

DeThomas menciona que es necesario definir la actividad de la empresa, el 
producto o servicio, la ubicación del mercado y posición financiera actual de la 
empresa, lo cual puede dar a entender que su enfoque está basado en empresas 

que ya están establecidas, a pesar de que puede ser aplicado para nuevos 
proyectos. Este último autor, coincide con lo que Stutton y Fullen plantean, los 
cuales mencionan la necesidad de definir el negocio, estrategia de marketing y 

situación o proyección financiera. Abrams, a pesar  de extender la información que 
debe contener un plan de negocios, no enmarca el ambiente interno y externo del 
negocio. 

 
Sin embargo, como Buendía (2005) menciona es necesaria la integración de todos 
factores que influyen en el funcionamiento de la empresa y que permiten 

establecer sus determinantes de competitividad, ya que incluye el análisis del 
ambiente interno y externo del negocio. Es por ello que se elige el modelo de este 
último autor. 

 
Variables a tener en cuenta para el desarrollo del plan de negocios:  
 

1. Económicas: situación económica de la zona. 
2. Sociales: Cultura y Costumbres de los habitantes, gustos del turista, edad, sexo, 
ocupación de los posibles usuarios.  

 

10.  Diseño metodológico  

  
Proyecto Factible: Para el desarrollo de este proyecto solo se utilizaran 
herramientas que permiten recolectar la información necesaria para determinar la 

factibilidad del proyecto.  
  

11. Recolección de Información 

  
Para la recolección de la información es necesario identificar fuentes primarias, y 

de igual forma es necesario utilizar fuentes secundarias.  
  
a) FUENTES PRIMARIAS:  

  
Para sustentar la viabilidad de la investigación el uso de las fuentes primarias se 
manejan fuentes primarias  tales como:  

 

 Observación: Por medio del trabajo de campo, visitando la zona para 
observar la calidad de vida de la población y los sitios donde se puedan 
realizar las actividades de turismo rural.  

 

 



 

  
b) FUENTES SECUNDARIAS  
  

Se tiene en cuenta los libros, revistas, páginas de Internet donde se encuentran 
datos sobre el turismo rural, información que ha permiten la elaboración de los 
marcos de referencia, planes y programas del SERNATUR y Municipales.  

  

12. Procesamiento de la Información  

  
Para el procesamiento de la información recolectada se realiza un análisis de los 
datos obtenidos en las fuentes secundarias, los que serán utilizados como base  

para el desarrollo del proyecto de negocio. Con los datos arrojados se identifica la 
demanda para el servicio y los gustos de la población. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 

CAPITULO IV 

 

13. Proyecto 

g. Aspectos Generales  

 
En primer término el proyecto debe definir que tipo de alojamiento turístico se 

ajusta mas a la descripción del negocio, para ello exploraremos los diferentes tipos 
que existen, por lo anterior y acotando la revisión a una visón desde el marco 
regulatorio del país y desde una lógica comercial se expone lo siguiente: 

 

a.1 Desde el Marco Regulatorio: 

Existen varios conceptos o tipos de alojamiento asociados al alojamiento turístico, 
el Decreto Supremo 227 del 07de Agosto de 1987, del Ministerio de Economía, 

Fomento y Reconstrucción; modificado por el Decreto Supremo 148 de 07 de 
Agosto de 2003, denominado Reglamento clasificación, calificación y registro de 
establecimientos de alojamiento turístico denominados Hotel, Motel y Apart Hotel, 

establece en los artículos 3 y 4 lo siguiente: 

 

“Artículo 3º: Los establecimientos que presten el servicio de alojamiento 

turístico se clasificarán en: 1. Albergue (refugio); 2. Apart-hotel; 3. 

Hospedaje familiar (alojamiento y desayuno; bed & breakfast); 4. Hostal; 5. 

Hostería; 6. Hotel; 7. Lodge; 8. Motel; 9. Recinto de campamento (camping), 

y 10. Resort.” 

Fuente: extraído de https://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=11264&idParte=0&idVersion=  

 

De los conceptos presentados en el artículo 3 y una vez expuestos en el marco 

conceptual el artículo 4 n° 7 del DS 227/1987 del Ministerio de Economía el 
artículo define Lodge como:  
 

“Establecimiento en que se preste el servicio de alojamiento turístico en 

unidades habitacionales privadas, ubicado en áreas rurales y cuyo principal 

propósito es servir de enclave para realizar excursiones organizadas para el 

desarrollo de actividades asociadas a su entorno natural, tales como pesca, 

caza y similares. Deben ofrecer servicios de alimentación bajo la modalidad 

de pensión completa, sin perjuicio de proporcionar otros servicios 

complementarios.” 

Fuente: extraído de https://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=11264&idParte=0&idVersion= 

https://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=11264&idParte=0&idVersion=
https://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=11264&idParte=0&idVersion=


 

  

 

La norma NCh 3009-2006 del INN determina los estándares requeridos para, en 
este caso, que el Lodge obtenga la categoría, en este caso los estándares para el 

proyecto son los que se necesitan para obtener la categoría TURISTA. 

 

a.1 Lógica Comercial: 

El término «Lodge» en inglés se utiliza para distintas acepciones como cobertizo, 

refugio (del tipo de los que usan cazadores, pescadores o montañistas), cabaña 
rústica, morada temporaria y pequeña (como las que se montan para hacer 
determinadas tareas de cosecha, tala, recolección, etc), casa de guarda (como 

para un guardaparque). Fue precisamente con esta última acepción que comenzó 
a usarse para denominar a los hoteles de los parques nacionales de Kenia porque 
eran pequeños, se encontraban en áreas protegidas y daban albergue a pocas 

personas. 

 

Del mismo modo, y según el hábitat y el fin de cada propiedad, generalmente 

ofrecerán actividades que propiciarán el descubrimiento y /o aprovechamiento del 
entorno, siempre en concordancia con las normas de sustentabilidad que los 
caracteriza. Las mismas pueden ser cabalgatas, safaris fotográficos, excursiones 

en balsas, caminatas, trekking, senderos de contemplación, avistaje de aves, 
reconocimiento de flora y fauna, etc. 

 

h. El Negocio 

 

Lodge ÜDWE (ÜDWE) nace como una alternativa de servicios integrales de 
turismo para dar respuesta a las tendencias que el consumidor de turismo busca 
satisfacer en el siglo XXI y que los proveedores de servicios de turismo deben 

tomar en cuenta y afrontar en un entorno de mercado que cambia a gran 
velocidad.  
 

Nuestra organización se fundamentará en dos principios estratégicos:  
  

 Especialización en Turismo Sustentable, Rural y Ecoturismo, Queremos 
convertirnos en líderes en la aplicación del “concepto de Eco-Turismo 
surgido en los últimos años.  

 Polo de Desarrollo Económico y Social: Queremos integrar a la 
comunidad circundante y hacerlos participar del proyecto, centralizando 
y estandarizando bajo nuestra Misión, Visión y principios los servicios, 

productos y cualquier otra necesidad detectada.  

 

 



 

 
Los clientes naturales de ÜDWE serán:  
  

 Todas aquellas personas que busquen ÜDWE (Calma en Mapudungun, 
Lengua Mapuche), la posibilidad de desconectarse de la velocidad de las 

urbes y busquen conectarse con los lugares, las personas y sus culturas.  
 
 

 

 Empresas que busquen un lugar para desarrollar programas para sus 
colaboradores.   

 

i. ¿Por qué este negocio? 

 

Hay tres razones fundamentales que nos llevan a desarrollar este proyecto:  

  

 1.- El mercado ha cambiado: Nuevas necesidades y oportunidades   
Por un lado, los hábitos de los consumidores han cambiado y siguen 

evolucionando. Existe un conjunto de consumidores que busca el contacto con 
la naturaleza y hacen del respecto al medio ambiente un estilo de vida. 

 

Todo ello, conlleva una consecuencia muy clara: las personas perciben valor en 
aquellos servicios que recogen sus estilos y los promueven.  

  

 1.- Nuevas empresas, nuevas oportunidades   

El negocio del turismo, ha experimentado un crecimiento constante en la última 
década, según la balanza de pagos del Banco Central de Chile del año 2014 el 
turismo generó US$ 2.671 millones, de ahí, el estado de Chile a través de la 

ley 20.423 establece las bases legales para el desarrollo de la actividad 
turística en Chile. 

 
Según las estadísticas del SERNATUR desde el año 2008 y hasta octubre de 

2017 se presenta un crecimiento constante en la visita de turistas extranjeros país  
 
 



 

 

j. Los Promotores  

Este proyecto es promovido como un emprendimiento familiar, cada uno aporta 
desde su formación y experiencia de vida con los conocimientos necesarios dado 

que los promotores de este proyecto aportamos en conocimientos de 
Administración de Negocios, Turismo, y Educación, tenemos experiencia, 
conocimientos y aptitudes complementarias y, sobre todo, compartimos una visión 

común de cómo debe ser nuestra actividad y los planteamientos para conseguir el 
éxito.  

  

 

k. Misión 

 

Ofrecer dentro del sector ecoturístico nuevas opciones de programas y planes de 

viaje a los clientes, que promueven el desarrollo de actividades educativas y 
ecológicas responsables socialmente, de tal manera que se contribuya a la 
sensibilización de nuestros usuarios, así como al reconocimiento y protección del 

patrimonio natural y cultural del país. 
 
Üdwe contribuirá a impulsar el desarrollo local y regional mediante el apoyo a 

otras iniciativas locales, con el compromiso del talento humano del cual dispone la 
empresa.  
 

 
 
 



 

l. La vis ión 

 

Para los próximos 5 años, Üdwe se habrá posicionado como organización líder  en 
la realización de actividades etnoturísticas, ecoturísticas y de aventura. Acorde 
con sus principios corporativos, tendrá el reconocimiento en el medio como 

empresa promotora y gestora de una nueva alternativa en la prestación de sus 
servicios, orientados a la valoración, conocimiento, esparcimiento y recreación en 
las áreas naturales catalogadas como riquezas ecológicas y culturales del país.  

 

m. Objetivos 
 

Nuestros objetivos son muy concretos:  

  
1.- Diseñar servicios y planes ecoturísticos bajo un enfoque ambiental, que se 
integren dentro del sector turístico nacional y regional, como modalidades 

alternativas para ofertar a las diferentes demandas y requerimiento de los clientes. 
 
2.- Contribuir con el fortalecimiento de procesos e iniciativas sociales locales 

relacionadas con el manejo del ecoturismo en cada una de las áreas naturales que 
se visiten. 
 

3.- Promover entre nuestros grupos y clientes el respeto, la protección y 
conservación del medio ambiente a través de nuestros servicios y sensibilizar 
sobre la responsabilidad ambiental. 

 
 
4.- Implementar desde Üdwe programas, capacitaciones, salidas pedagógicas y 

lúdicas, talleres o cursos orientados a la educación ambiental, de tal forma que se 
incorporen dentro de las actividades ecoturísticas. 
 

5.- Generar alianzas estratégicas con instituciones de Educación Superior 
relacionadas con la Flora, Fauna y Medio Ambiente para el desarrollo de 
programas de interés común para üdwe, la comunidad y las instituciones de 

educación superior. 

14. Mercado y competencia 

“..A nivel regional se dispone del Índice de Competitividad Turística elaborado 
conjuntamente entre la Subsecretaría de Turismo, SERNATUR y la Universidad 
Andrés Bello. Este índice se construyó a partir de indicadores económicos, 

sociales y ambientales que se agrupan en diez dimensiones: recursos y actividad 
cultural; recursos naturales y protección del medio ambiente; recursos humanos e 
indicadores educativos; infraestructura y profesionalización de establecimientos de 

alojamiento turístico; flujo de personas y medios de transporte; servicios turísticos 
y complementarios; seguridad pública y protección a los ciudadanos; rentabilidad y 



 

aspectos económicos; promoción turística; participación y eficiencia 
gubernamental.” 
 

 
Fuente: http://ictchile.unab.cl/region.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Según el gráfico podemos desprender que para la región, en lo que respecta a la 

infraestructura aún tiene espacio de desarrollo, si bien es cierto como se expone 
más adelante, existen una cantidad considerable de oferentes de alojamiento, la 
del índice de RECURSOS NATURALES Y PROTECCION DEL MEDIO 

AMBIENTE, nos habla de una riqueza aún por explotar. 

 

a. El Mercado Potencial 

 

La demanda extranjera por vivir experiencias en los paisajes nacionales posiciona 
al país en la cima del continente. 
Turistas que buscan más que un piquero en la playa, una cabaña en la montaña o 

una foto de las vacaciones. Más allá de eso, quieren participar del entorno que 
visitan. Se trata del turismo aventura y, según ranking mundiales, Chile destaca en 



 

Sudamérica por su variada oferta. 
Y es que la diversa geografía chilena atrae cada vez más turistas extranjeros, en 
especial europeos y norteamericanos, lo que ha impulsado que este mercado se 

abra con servicios turísticos de mayor calidad y seguridad. 
Según cifras analizadas por la Federación de Empresas de Turismo de Chile 
(Fedetur), hay 575 operadores en este rubro, repartidos en las distintas regiones. 

“Es una buena cantidad y ofrecen servicios especializados a las personas que 
gustan de este tipo de turismo, el cual no es masivo y requiere ser bien 
personalizado. Cada vez son más cotizado por extranjeros”, afirma Eugenio Yunis, 

Vicepresidente Ejecutivo del organismo. 
Fuente: extraído de  https://fedetur.cl/chile-lidera-el-turismo-aventura-en-sudamerica/ 

 

Un dato relevante es la cantidad de turistas que recibió la región de La Araucanía 
en 2017, según el Balance Económico Regional La Araucanía 2017, emitido por El 

Observatorio Económico y Social de La Universidad de La Frontera, durante  “Este 
2017 se espera un fuerte crecimiento en torno al 15% en el total de llegadas y 
pernoctaciones de turistas chilenos y extranjeros a establecimientos de 

alojamiento turístico a la región respecto a 2016. Con lo cual se superarían las 560 
mil llegadas de turistas en total este año. En 2016 el total de llegadas llegó a 495,3 
mil personas. 

Otras estadísticas las dio a conocer el ministro de Economía, Fomento y Turismo, 
Luis Felipe Céspedes: “Al primer semestre (2017) tuvimos a 3.344.340 turistas 
extranjeros visitando nuestro país, un 17,9% más que en el mismo período de 

2016. Lo anterior nos ha llevado a hacer una nueva proyección respecto de la 
llegada de turistas para este año. Esperamos el arribo de 6,7 millones, lo que 
representa un incremento de 19,6% respecto del año pasado”. 

http://www.24horas.cl/economia/radiografia-de-los-turistas-que-visitan-chile-quienes-son-y-cuanto-gastan-2461163 

Tal como se planteó, nuestra oferta apunta principalmente a turistas extranjeros 
que busquen el concepto de turismo eco-sustentable / rural, en la Región de La 

Araucanía, zona cordillera, sin perjuicio de estar en condiciones de adaptar la 
oferta a turistas nacionales y corporativos. 
Según el cuadro de más abajo, nuestra empresa se viene a incorporar a la oferta 

hotelera de la Araucanía Zona Cordillera. 

 

   Región/Destino 

Turístico 

  

Total 2016 (Promedio) 

Hoteles Otros Total 

Total nacional   
                    

98.245  

                                 

108.234  

                                          

206.478  

La Araucanía   
                       

4.361  

                                       

6.903  

                                             

11.264  

https://fedetur.cl/chile-lidera-el-turismo-aventura-en-sudamerica/
http://www.24horas.cl/economia/radiografia-de-los-turistas-que-visitan-chile-quienes-son-y-cuanto-gastan-2461163


 

Araucanía Lacustre   
                       

1.960  

                                       

4.606  

                                                

6.566  

Temuco y alrededores   
                       

1.732  

                                           

498  

                                                

2.231  

Resto región   
                           

669  

                                       

1.798  

                                                

2.467  

     

Fuente: INE     

     

b. Competencia: v isión general 

 

Para analizar de manera superficial el espectro de la competencia en la oferta 
turística de La Araucanía, es necesario presentar un resumen de la distribución de 

la misma en la región, según el cuadro siguiente, el ítem que nos convoca analizar 
en primera instancia es el ALOJAMIENTO TURISTICO; de este en los años que 
se indica, se infiere un decrecimiento en las empresas que se dedican a este ítem, 

algo que necesita una revisión más profunda para detectar las razones de base en 
este decrecimiento de oferta.  

 
Se agrega a la competencia de la región, la oferta turística Argentina que limita al 



 

otro lado de la cordillera, otro elemento más difícil de cuantificar respecto de la 
oferta turística de alojamiento es, según el vicepresidente de la asociación de 
Hoteleros de Chile, Mauro Magnani, quien señaló que estos meses próximos (fin 

año 2017 inicio año 2018) se espera un alza de turistas brasileños y argentinos, 
algo que se alargaría hasta el verano, consignó diario El Mercurio. 

 

Sin embargo, lo que más les preocupa es la oferta de otros servicios informales, 
algo a lo que no se oponen, pero que sí desean que se formalice. “Es tan simple 

como pagar impuestos, entregar boleta o factura como cualquier negocio. Tener 
patente comercial y establecerse en zonas comerciales como los hoteles y tener 
normas de seguridad y de calidad en beneficio de los turistas”, afirmó Magnani en 

referencia a la oferta de más de 7 mil departamentos que aplicaciones como 
Airbnb, por ejemplo, tienen sólo en Santiago. 
https://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/chile/2017/09/25/hoteleros-de-chile-se-preparan-ante-temporada-alta-piden-
regular-alojamiento-informal.shtml 

15. Servicios y productos 

 

a. Nuestra oferta de servicios  

  

   

ÛDWE Turismo, pretende entregar a los usuarios, visitantes, turistas un completo 
servicio que incluye estadía, en cabañas aisladas, servicio de alimentación, que 

combine la calidad y presentación de la comida gourmet con los productos propios 
de la zona donde se encuentre emplazada y ofrecer alternativas de esparcimiento 
acorde a las actividades propias de la cultura que rodea a cada emplazamiento de 

ÛDWE. 

 

A mayor detalle, respecto de las cabañas, el objetivo es que estas sean amigables 
con el entorno, pretendemos que como valor agregado, las instalaciones se 
alimenten de energías renovables, eólicas y fotovoltaicas, por lo mismo, sin que se 
haya definido el lugar geográfico para el desarrollo del proyecto, es necesario 

contar con un clima no extremo, asimismo es muy relevante la obtención de agua 
para el consumo humano, por lo que el acceso a un suministro propio, junto con 
un sistema de purificación y potabilización, el manejo de los desechos orgánicos 

deben ser considerados bajo el mismo concepto de sustentabilidad y respecto de 
los desechos inorgánicos estos deben ser tratados bajo los preceptos de Reciclar, 
Reutilizar y Reducir. 

 

Respecto del servicio de alimentación incluido en el proyecto, pretendemos que la 

oferta culinaria se realice y/o se desarrolle sobre la base del entorno cultural, para 
ello es necesario generar alianzas con productores locales para el abastecimiento 
de los productos esenciales para un buen servicio. 

 

https://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/chile/2017/09/25/hoteleros-de-chile-se-preparan-ante-temporada-alta-piden-regular-alojamiento-informal.shtml
https://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/chile/2017/09/25/hoteleros-de-chile-se-preparan-ante-temporada-alta-piden-regular-alojamiento-informal.shtml


 

En relación a la oferta turística, es necesario que la zona geográfica donde se 
emplazará el proyecto cuente con la suficiente “historia cultural” para ofrecer 
experiencias “enriquecedoras”, de aprendizaje y desarrollar conciencia en el turista 

respecto del entorno, en todas sus dimensiones, por lo que en este proyecto se 
evaluarán distintas alternativas. 
 

Consideramos necesario, que el entorno geográfico cuente con cursos fluviales 
acordes a la propuesta de ÛDWE, zonas de bosques, que permitan el contacto 
directo con la naturaleza. 

 
Es nuestra intención que el turista genere en la experiencia de visitarnos un lazo, 
mas allá de la relación cliente-empresa, por lo mismo se incorporará un proyecto 

de arborización con especies nativas, en términos simples, cada visitante podrá 
elegir y plantar un árbol autóctono, con la finalidad de generar un lazo afectivo con 
el lugar, y por qué no pensar que esta acción hará que más de alguno vuelva, con 

el tiempo, a ver el crecimiento de su aporte a la flora del lugar, este elemento será 
una de las herramientas de marketing que desarrollaremos a través de las redes 
sociales.   

 
 

b. Servicios propios y subcontratados 
 

Nuestra empresa nace con la vocación de convertirse en una organización que se 
inserte en la comunidad y se convierta en un polo de desarrollo económico y 
social, para ello la estrategia de diversificación de la oferta de servicios a los 

turistas se desarrollará articulando a la comunidad e impulsando el desarrollo de 
emprendimientos útiles y acordes a los principios de sustentabilidad de ÜDWE. 
 

Tenemos la vocación de centrarnos y reforzarnos progresivamente en aquello que 
sabemos hacer mejor y que, creemos, será nuestro “core business”.  
 

Como hemos indicado, tenemos la vocación de ofrecer servicios integrales a todos 
nuestros clientes y, para lograrlo, nuestro objetivo es establecer sólidas alianzas 
tanto con profesionales independientes del sector como con empresas que 

puedan realizar (total o parcialmente) los servicios que hayamos contratado.  
  
Servicios propios (Core Business):  

Los servicios que deben ser nuestro “core business”, en los que tenemos una 
clara voluntad de liderazgo son:  
Servicios de Hotelería.  

Servicio de Gastronomía 
Los demás servicios serán realizados por colaboradores externos y/o por alianzas 
con terceros.  

 
 

 



 

 Colaboraciones y alianzas 
 

Como hemos comentado, una parte de los servicios que ofrezcamos serán 

desarrollados por terceros (cosa, por otro lado, habitual en el sector), siempre 
sobre dos premisas:  
El contacto con el cliente lo tenemos exclusivamente nosotros.  

Estricto control de calidad.  
  

Colaboradores externos 

En este punto será de nuestro interés que la oferta outdoor esté a cargo de 
oferentes representativos de la comunidad circundante a cargo de guías, 
debidamente certificados. 

Estos oferentes deberán presentar una oferta que contenga uno o más de los 
siguientes valores agregados: 
-Riqueza cultural 

-Ecología 
-Sustentabilidad 
-Aventura 

 
Alianzas con terceras empresas 
 

Deberemos desarrollar alianzas en primer lugar con entidades de gobierno para 
ser      incluidos en la oferta de imagen país, Prochile; Sernatur, por indicar solo 
algunas serán nuestro foco este ítem. 

 
 
 

 
Respecto de la empresa privada, la pertenencia a asociaciones propias de la 
industria, participación de foros y/o convenciones del desarrollo del turismo 

regional y nacional, además de aquellos que sean parte del circuito de 
intermediarios entre el turista y el proveedor final de servicios, entiéndase los 
operadores turísticos, agencias de viajes, etc.   

16. Marketing 

 

Respecto del plan de Marketing, nos enfrentamos a las siguientes alternativas: 
 
1.- Generar un plan de marketing propio 

2.- Utilizar el plan de marketing dispuesto en “Estrategia Nacional de Turismo 
2012-2020” y  el “Plan de Marketing Turístico Nacional de Chile 2016-2018 
https://ccps.mma.gob.cl/wp-content/uploads/2016/01/1_Estrategia-Nacional-de-Turismo-2012-2020.pdf 

https://www.sernatur.cl/wp-content/uploads/2015/09/Plan-Marketing-Turistico-Nacional-2016-2018-Resumen-Ejecutivo.pdf 
 
Según el Presidente la República de Chile, Sr. Sebastián Piñera E. “El turismo va 
a jugar un papel central en nuestra meta de alcanzar el desarrollo y superar la 

pobreza antes que termine esta década. Pero promover el turismo es mucho más 

https://ccps.mma.gob.cl/wp-content/uploads/2016/01/1_Estrategia-Nacional-de-Turismo-2012-2020.pdf
https://www.sernatur.cl/wp-content/uploads/2015/09/Plan-Marketing-Turistico-Nacional-2016-2018-Resumen-Ejecutivo.pdf


 

que una necesidad económica. Se trata, a fin de cuentas, de una forma muy 
concreta de mostrar el orgullo que sentimos de ser chilenos y de lo mucho que 
tenemos que ofrecer y enseñar al mundo y también a nosotros mismos, cada vez 

que recorremos este maravilloso país bendecido por Dios. 

 

Para el Ministro de Economía, Fomento y Turismo, Sr. Pablo Longueira M. “Para 
los próximos ocho años queremos aumentar 45 mil plazas, promoviendo así a las 
pequeñas y medianas empresas prestadoras de servicios turísticos. Tomando en 

cuenta todos estos factores, diseñamos la primera Estrategia Nacional de Turismo 
2012-2020 para establecer las políticas que generen más y mejores empleos; 
fomenten el emprendimiento, principalmente en regiones, e incentiven la 

participación de la comunidad. A través de iniciativas de este tipo lograremos ser 
una de las primeras naciones que alcanzará el desarrollo en esta década.”  

 

Otro Aporte son las palabras de la Subsecretaria de Turismo; Sra. Jacqueline 
Plass W.“Se trata de la primera Estrategia para esta industria, que contiene claros 

objetivos y metas, 46 líneas de acción con sus respectivos responsables, los que 
tendrán la misión de hacerla realidad en un mundo de rápidos y constantes 
cambios. De ahí que constituya una columna vertebral para el sector, pero 

debemos ir más allá y transformar al turismo en la tercera industria exportadora 
más importante del país. Para lograrlo se requiere incorporar no solo nuevos 
sectores que son claves para alcanzar el pleno desarrollo del potencial que Chile 

posee, sino que debemos ser capaces de generar conciencia turística entre los 
habitantes, convenciendo a nuestros ciudadanos sobre las ventajas y bondades 
del turismo sustentable, y generando conciencia turística entre todos los chilenos. 

 
Por todos estos elementos, estamos confiados en desarrollar nuestra estrategia de 
Marketing sobre las indicaciones y estándares definidos por el SERNATUR en el 

documento  “Estrategia Nacional de Turismo 2012-2020” y el Plan de Marketing 
Turístico Nacional 2016-2018 
https://ccps.mma.gob.cl/wp-content/uploads/2016/01/1_Estrategia-Nacional-de-Turismo-2012-2020.pdf 

 
 

Polít ica de servicio y atención al cliente 

 
1º Seguridad en la satisfacción del cliente, información, feed back y control:  
Un elemento básico diferencial de relación con el cliente es la “garantía de 

satisfacción” compromiso por el cual nos comprometemos al cump limiento de 
tiempos, servicios y con estándares de calidad predefinidos.  
  

Sobre esta premisa ,que significa un compromiso contractual, actuará un 
responsable específico de satisfacción del cliente que, dependiendo directamente 
de la dirección general, tendrá como misión el seguimiento permanente de las 

garantías aplicadas, de las reclamaciones recibidas y de las soluciones adoptadas 
así como los costes subsiguientes por parte de la compañía y la evaluación de los 

https://ccps.mma.gob.cl/wp-content/uploads/2016/01/1_Estrategia-Nacional-de-Turismo-2012-2020.pdf


 

distintos responsables.  
  
2º Personalización máxima en la relación y excelencia en la atención: 

Diferenciarnos substancialmente por el trato personalizado y exquisito, la 
información veraz y puntual y la eficacia en la resolución de problemas que 
afecten a nuestros clientes es un elemento clave del posicionamiento de nuestra 

marca en el mercado.  
Todo el personal de la compañía (interno y externo), sin excepción, recibirá 
formación concreta respecto a la relación con los clientes y los modelos de 

comunicación. Se dispondrá de un manual con normas específicas al efecto.  
 
3º Fidelización: Esperamos que nuestros clientes vuelvan y siempre vuelvan, pero 

en la realidad, eso es de una complejidad mayor, lo que pretendemos es que cada 
visitante pueda generar un lazo, para ello desarrollaremos un plan de arborización 
a cargo de cada turista que nos visite, y que pueda a través de nuestras 

plataformas digitales seguir el crecimiento de su árbol.  
 

a. Estrategia de comunicación 

 

Basaremos nuestra comunicación en torno a los siguientes principios estratégicos:  
  
1º Un concepto coyuntural: “Desconéctate”  

Destinado a reforzar el mensaje de que hay una oportunidad que no puede dejar 
escapar.  
  

2º Años de experiencia y éxito:  
 
Somos una empresa nueva, pero reunimos en nuestro equipo la mejor experiencia 
real y de vida, respiramos desarrollo eco-sustentable.  

  
3º Compromiso de calidad y servicio: garantía de satisfacción  
No nos limitamos a las promesas, ofrecemos nuestro compromiso por escrito con 

el cliente: “garantía de total satisfacción”.  
  
4º El mejor equipo de personas  

Somos un potente equipo de personas, comprometidas con los principios Üdwe, 
con la naturaleza y la riqueza cultural de la comunidad.  
  

  

Estrategia de penetración en el mercado 

 

Objetivos del marketing  
Durante los tres primeros años y muy especialmente en el primero,  realizaremos 
un importante esfuerzo publicitario, a través de redes sociales, al efecto de 

obtener el objetivo de clientes definido e iniciar un poderoso posicionamiento de 



 

marca a nivel global.  
Es importante resaltar qué para alcanzar nuestros objetivos, deberemos lograr tres 
variables en proporciones que aún desconocemos:  

  

1ª Lograr obtener certificación Q del SERNATUR. 

El sello de Calidad Turística es n distintivo que se lo otorga a todos los 
prestadores de servicios turísticos que están certificados en alguna de las 49 

normas de calidad turística. 

 

Los estándares de calidad 
 
Los estándares de calidad  son requisitos mínimos que se fijan en las normas 
técnicas de gestión y calidad que deben cumplir los prestadores de servicios 
turísticos. Estos comprenden los siguientes puntos: 
 
 
 

 
 

 Requisitos para la calificación (exclusivo para los servicios de alojamiento 
turístico): Tipo de organización, tipos de servicios generales, requisitos de 
arquitectura del establecimiento, requisito de equipamiento y mobiliario. 

 

 Requisitos de Marketing y Comerciales: Forma de vender y de hacer 
publicidad, entre otros requisitos. 

 

 Entrega de información útil: para los turistas mientras realiza su viaje. 

  

2ª Llegar a las personas que están en la búsqueda de una oferta turística 
alternativa, con el concepto de Ecoturismo como piedra angular. 
Este será nuestro segundo objetivo cuya maduración se verá (sobre todo) a partir 
del segundo año.  

  

3ª Llegar a empresas que busquen, como parte de sus programas de desarrollo de 
las personas, instalaciones que favorezcan el trabajo de los equipos en un 
ambiente distendido y que llama a la reflexión. 
Esta es la opción a más largo plazo y que sólo será un objetivo secundario a corto 
plazo.  

  

 
Public idad y Promoción (medios) 

 
Nuestras acciones de marketing se basarán en la suma proactiva: multiplicidad y 
constancia por un lado y estricta orientación al target por otro.  
Trabajaremos en cuatro grandes líneas:  



 

  

 1ª Marketing Directo: Marketing Directo (mailing) a empresas y personas.   
 

 2ª Internet: web corporativa interactiva, redes sociales.  
 

 3ª Acciones puntuales de Marketing 
Dirigidas a obtener notoriedad, especialmente frente a jóvenes, 
profesionales y directivos que buscan alternativas viables para el 
Ecoturismo.  

 

 4ª Relaciones públicas y acuerdos con medios  
Desarrollaremos una amplia actividad de relaciones públicas, 
especialmente en el primer año, con el objetivo de aparecer con frecuencia 
en revistas, medios tradicionales y medios electrónicos mediante nuestras 
iniciativas. 

 
En este punto es muy relevante aprovechar las estructuras y medios que 
provee la marca país, a través de las plataformas de PROCHILE. 

  

17.  Ventas  

 

 “...En 2030, se prevé llegar a 1.800 millones de personas o más si se continúa con 
esta tendencia, lo que significa que en las próximas dos décadas más de 500 
millones de personas cruzarán las fronteras internacionales motivados por ocio, 
negocios u otros propósitos, tales como visitas a amigos y familiares.  

 

“...También habrá cambios mucho más allá de los números. Las llegadas futuras 
se extienden más ampliamente en todo el mundo, la participación en el turismo 
internacional de las economías emergentes superarán a las economías 
avanzadas, y muchas de las nuevas llegadas serán a destinos en Asia, América 
Latina, Europa Central y del Este, África y Medio Oriente” 

Fuente: Tourism Towards 2030, World Tourism Organization (UNWTO) 

 

  

Estrategia de Ventas 

 

La estrategia de ventas se basará en:  

  
  

 1.-Estrategia de captación de clientes  
 

El desarrollo de las tecnologías de las comunicaciones será la forma de captar 



 

  

   

   

   

   

   

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

clientes, Pagina Web, presencia en publicaciones de todo tipo relacionadas 
con la industria, asistencia a seminarios y congresos relativos con la 
sustentabilidad, eco-turismo y principalmente turismo rural.  

   

Estimaciones de Venta 

 

“...Del total de los 3.047.934 hogares urbanos del país, más del 70% efectúa 
viajes en temporada estival, más del 66% viaja en período agosto-diciembre y 
el 54% efectúa viajes entre abril y julio” 
Fuente: Medición y Comportamiento del Turismo Interno año 2012, Sernatur, 2013 

 
 

a. Estimaciones de venta para los próximos 5 años:  
 
El proyecto pretender edificar 15 cabañas, con capacidad promedio de 4 

personas por unidad, de material REUTILIZADO alimentadas por energía 
fotovoltaica más las edificaciones necesarias para satisfacer las necesidades 
de Restaurant; Administración y Bodegas. 

 
 
De las 15 cabañas, 12 serán destinadas al uso comercial y el resto para uso 
del personal de servicio. 
 

El valor promedio de arriendo por cabaña será de $80.000.- pesos entre Mayo 
y Octubre de cada año y de $100.000 de Noviembre a Abril por uso diario, lo 
que incluye servicio de alimentación y oferta turística básico, (Plan Básico: 

Alojamiento, Alimentación , actividades outdoor (sin uso de vehículos y/o 
maquinarias), Los valores se incrementan un 25% para el Plan Completo (Plan 
básico + Actividades outdoor que incluyan el uso de vehículos y/o maquinarias 

(apicultura, senderismo, navegar Lago/Río, canopi, actividades de la 
comunidad, cosechas, etc.)  
 

Dado que no existe información previa respecto del turismo en la zona, se 
espera una ocupación mínima por mes del 60% de la capacidad y una 
ocupación máxima del 90% de la capacidad instalada. 

  

Temporada Baja 

 60% Anual   $      103.680.000  

 90% Anual   $      155.520.000  

Temporada Alta 

 60% Anual   $      129.600.000  

 90% Anual   $      194.400.000  

   



 

  

  

  

Total 

 Anual 60%  Anual 90% 

 $      233.280.000   $      349.920.000  

 

Estimaciones de ventas para los próximos 5 años, considerando un crecimiento 

anual del 3% 

      

 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Anual 

60% 

Ocupación 

 $      

233.280.000  

 $      

240.278.400  

 

$247.486.752  

 

$254.911.355  

 

$262.558.696  

Anual 

90% 

Ocupación 

 $      

349.920.000  

 $      

360.417.600  

 

$371.230.128  

 

$382.367.032  

 

$393.838.043  

 

 

Establecimiento e inversiones. 

 

b. Plan de Establecimiento 

 

El objetivo de este proyecto es la construcción de la posada ÜDWE tipo 
ecológico en zona rural de la comuna de Collipulli, IX Región para uso de 

turistas.  
 
Es un proyecto que pretende sentar un precedente positivo en la comunidad en 

cuanto a la conservación del medio ambiente, puesto que la idea con el mismo, 
es utilizar material reciclado o de bajo impacto. El proyecto comprende desde 
la aprobación del mismo por parte de las entidades estatales y ambientales 

hasta la culminación de la obra, y estará financiado por capital privado y 
público. 
 
 
El proyecto estará localizado el sector rural denominado Maica-El Avellano, 
perteneciente administrativamente a la comuna de Collipulli, 42 kilómetros al 
oriente del centro de la comuna y al sur de la rivera del Río Renaico, limite 

natural entre la VIII y IX regiones. 
 



 

 
Fuente: extraído https://www.google.cl/maps/place/Escuela+Miguel+Huentelen+Maica/@-37.8943321,-72 

 

 
Fuente: extraído https://www.google.cl/maps/place/Escuela+Miguel+Huentelen+Maica/@-37.8943321,-72 

 
 

https://www.google.cl/maps/place/Escuela+Miguel+Huentelen+Maica/@-37.8943321,-72
https://www.google.cl/maps/place/Escuela+Miguel+Huentelen+Maica/@-37.8943321,-72


 

  

  

  

   

   

   

   

   

   

 
Respecto de la infraestructura se requiere de lo siguiente: 
 

 Construir 15 viviendas para uso turístico. 

 Construir 1 Edificación para uso de Restaurante con capacidad para 30 
personas. 

 Construir 1 Edificación para como oficinas administrativas. 

 Construir 1 Edificación para bodega general (dry) 

 Construir 1 edificación para almacenaje en frio. 

 Desarrollo de paisajismo y piscina 
  

 

     Requisitos de las instalaciones: 

 

 El 50% del material de construcción debe ser originario de la zona. 

 El estilo de construcción debe considerar la arquitectura de la zona y la 
armonía con el entorno. 

 Las construcciones deben contar con suministro eléctrico interior. 

 El tamaño del terreno debe ser un mínimo de 5.000 metros cuadrados. 

 Que no existan cables de alta tensión en las cercanías ni industrias que 
contaminen. 

 Buena orientación, ya sea que no existan barreras solares. 

 Tipo de suelo sobre nivel de acumulación de aguas 

 Conocer el microclima del lugar. 
 

c. Plan de Invers iones 
 

 

Item Comentarios Valor 

Terreno 5000 mts2  $     10.000.000  

Infraestructura 15  $     30.000.000  

Maquinarias   $     15.000.000  

Capital de Trabajo   $      20.000.000  

 Mano de Obra   $      5.000.000 

Total inversión 

inicial    $   80.000.000 

   

Recursos Financieros primeros 12 meses de funcionamiento 



 

 

18. Plan de Financiación 

 
Necesidades Financieras 
 

El proyecto implica un carga financiera inicial del 100% de lo proyectado para 
el funcionamiento de los 12 primeros meses, para ello nos enfrentamos al 
desafío de la búsqueda de los recursos financieros necesarios, el primer paso 

debe ser analizar las alternativas de financiamiento: 
    

 

 

FINANCIAMIENTO CON CAPITAL PROPIO Este tipo de financiamiento ocurre 
cuando se dispone del 100% del capital (aportado por los dueños o generados 
por su gestión) para financiar un proyecto, se pueden hacer evaluaciones de 

ingeniería económica sin asignar de manera explícita el costo del capital como 
un gasto. Es decir, los cargos de interés y el riesgo de negocio asociado con el 
capital de deuda se pueden representar de modo que el análisis se simplifique. 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

https://www.monografias.com/trabajos13/ripa/ripa.shtml


 

  
 

FINANCIAMIENTO CON CAPITAL DE DEUDA PRIVADOS  
 
Este tipo de financiamiento ocurre cuando el capital proviene de fuentes 

externas en calidad de préstamo, puesto que hay muchas situaciones en las 
que es preferible el uso de capital tomado en préstamo al uso de capital propio. 
La expansión mediante capital propio requiere que los propietarios actuales 

proporcionen más capital o la venta de acciones adicionales a otros, lo que da 
como resultado una disminución del porcentaje de propiedad de los accionistas 
actuales.  

 

FINANCIAMIENTO CON CAPITAL DE DEUDA ESTATAL (SUBSIDIOS)  
 
Este tipo de financiamiento ocurre cuando el capital proviene de fuentes 

externas en calidad de préstamo con condiciones especiales otorgadas por el 
aparato estatal, puesto que hay muchas situaciones en las que es preferible el 
uso de capital tomado en préstamo al uso de capital propio.  

 

Tipos de instrumentos disponibles 

CREDITOS DE INDAP 

Objetivos 

Fomentar el desarrollo y fortalecimiento de la industria turística nacional 
vinculada al medio rural, a través del financiamiento de proyectos rentables 
que generen empleos y fomenten el desarrollo en zonas rurales. Impulsamos a 

los emprendedores, empresarias y empresarios a alcanzar sus objetivos de 

Tasa de descuento (Modificar % según 
proyecto) 25% Flujo de Caja Neto 

  
    

Valor terminal 1.012.000.000 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 
Flujo de Caja Con Valor Terminal -70.600.000 9.400.000 192.000.000 201.000.000 210.000.000 220.000.000 
Valor Presente Neto sin Valor Terminal 512.311.420           

Valor Presente Neto con Valor Terminal 620.974.093           

TIR sin Valor Terminal 121%           

TIR con Valor Terminal 121%      
Capital total Requerido -80.000.000      

Recursos comprometidos primeros 2 
años -80.000.000           

       
Elaboracion Propia (supuesto de venta 
anual $233.000.000       

Inversión Inicial $80.000.000       

       



 

desarrollo turístico, con el programa de apoyo técnico financiero a las personas 
naturales, micros y pequeñas empresas, turísticas rurales, a través de financiar 
actividades de inversión y operación del negocio. 

 

Los montos máximos autorizados serán establecidos por Resolución del 
Director Nacional, para el caso del Director Regional y por Resolución del 

Director Regional para el caso del Jefe de Área. Sin embargo, estos montos 
máximos en ningún caso superarán las 500 Unidades de Fomento para el Jefe 
de Área y las 3.000 Unidades de Fomento para el Director Regional. 

 
 
       FINANCIAMIENTO CORFO 

 

      CAPITAL SEMILLA 

Programa enfocado en emprendimientos dinámicos en etapas temprana que 
tiene como objetivos que los proyectos desarrollen su prototipo, validen técnica 
y financieramente sus productos o servicios y que logren sus primeras ventas o 

las aumenten en caso de ya encontrarse vendiendo. 
 
Programa que entrega un subsidio de $25 millones a emprendedores de todo 

Chile para poner en marcha negocios innovadores. 

 

      PRAE 

Programa que busca apoyar emprendimientos de alto potencial de crecimiento 

provenientes de regiones y que apunten a resolver un problema o desafío 
establecido en el foco de desarrollo estratégico de su región, con miras a 
crecer nacional e internacionalmente. 

 
El programa entrega un subsidio de hasta $25.000.000 para financiar 
principalmente actividades necesarias para la obtención de las primeras ventas 
del emprendimiento: elaboración de planes de negocio, desarrollo de un 
producto mínimo viable (PMV), prospección y validación comercial, actividades 
de difusión, empaquetamiento comercial del producto o servicio, entre otras.  

 

     SSAF- 

   Programa enfocado en apoyar emprendimientos dinámicos que se caracterizan 

por tener un     alto grado de innovación. A este instrumento se accede a través 

de incubadoras y/o aceleradoras de negocio las cuales poseen metodologías 

propias de incubación y aceleración que llevan al emprendedor a diseñar y 

validar un modelo de negocio escalable, principal desafío de una startup. 



 

 

 

SSAF-DESAFÍO 

Proyectos en fase de idea, y que atacan una problemática estratégica para el 

desarrollo del país, la cual está definida en un foco estratégico específico, el 

cual puede ser de índole nacional, regional y sectoriales. Actualmente se han 

desarrollado desafíos en áreas como turismo, alimentos, minería, accesibilidad 

financiera, ciudad e industria inteligente. 

 

Garantías Corfo para Inversión y Capital de Trabajo (FOGAIN) 

El programa NO brinda financiamiento directo a la empresa, sino que entrega 
un porcentaje de la garantía que las entidades financieras solicitan al momento 

de pedir un crédito, leasing, leaserback o factoring. 
Los proyectos de inversión en tierras indígenas no tienen límites de venta 
máximo. 

 
Garantía Corfo Pro Inversión 
 

Según tamaño de empresa y operación. 
Algunos financiables: 
Al ser una cobertura de riesgo complementaria de riesgo, facilita el acceso al 

financiamiento de operaciones de crédito y leasing. 
Para optar a la cobertura, el plazo de las operaciones debe ser mayor a 36 
meses y la moneda utilizada puede ser pesos, dólares, euros y UF (unidades 

de fomento). 
 
Fogape 

El Fondo de Garantía para Pequeños Empresarios FOGAPE, fue creado con 
aportes del Estado de Chile, en el año 1980 por decreto ley Nº 3.472. Es 
administrado por BancoEstado y fiscalizado por la Superintendencia de Bancos 

e Instituciones Financieras. 
  
http://www.subturismo.gob.cl/wp-content/uploads/2017/01/Herramientas-para-emprendedores-y-empresarios-
tur%C3%ADsticos_Subsecretar%C3%ADa-de-Turismo.pdf 

 

En el estudio financiero realizado al proyecto con el fin de obtener el VAN del 
proyecto se debió determinar la tasa de descuento relevante para actualizar los 
flujos de caja libre para cada año, la tasa relevante en este caso será de un 25%, 

que es la tasa promedio utilizada por evaluadores de riesgo para proyectos de 
emprendimiento. 
 

En el flujo de caja es posible notar que el proyecto presenta un VAN mayor a cero 
es decir, el proyecto recupera lo invertido, retorna la tasa típica exigida a proyectos 
de emprendimiento y genera un riqueza adicional.  

 
 

http://www.subturismo.gob.cl/wp-content/uploads/2017/01/Herramientas-para-emprendedores-y-empresarios-tur%C3%ADsticos_Subsecretar%C3%ADa-de-Turismo.pdf
http://www.subturismo.gob.cl/wp-content/uploads/2017/01/Herramientas-para-emprendedores-y-empresarios-tur%C3%ADsticos_Subsecretar%C3%ADa-de-Turismo.pdf


 

Por lo tanto, es posible concluir que es recomendable realizar el proyecto dado las 
características de este. Dado lo anterior, todo proyecto que presente un Van 
mayor que cero debiese ser realizado. 

 
Por otro lado, la TIR (Tasa Interna de Retorno) que corresponde a la rentabilidad 
del proyecto en sí o a la tasa de descuento cuando el VAN es igual a 0, es igual a 

112%. 
 
El valor de la TIR debe ser comparado con la rentabilidad de la industria en la que 

se encuentra el proyecto, otros paquetes accionarios, depósitos bancarios, etc. 
Los indicadores anteriormente mencionados son fundamentales para tomar la 
decisión de inversión.  

 
En este caso, en particular, ambos índices favorecen la alternativa de invertir, 
siendo esta la decisión más óptima. Aun cuando el inversionista debe comparar 

todas sus oportunidades de inversión y determinar si esta es conveniente según 
su costo de oportunidad. 
 
Para la determinación de los ingresos se utilizó la estimación de la demanda que 
fue especificada anteriormente. El precio final utilizado para el cálculo de los 

ingresos fue determinado tomando el promedio de los precios de la temporada 
baja  
 

Los costos variables para el proyecto Lodge Udwe serían los relacionados con la 
alimentación, es decir, insumos necesarios para la alimentación de los huéspedes 
y la gasolina para la van que transportará a los clientes desde el terminal de 

buses. 
 
 

Los costos fijos están determinados por los costos en remuneraciones de los 
empleados, los gastos de operación están determinados por los servicios básicos, 
es decir, agua electricidad, gas, etc.  

 
Los gastos generales y de administración están determinados por los gastos en 
seguros contra incendios, terremotos, etc. y los gastos en oficinas (recepción) que 

implican conexión a internet wii-fi, el servicio telefónico, etc.  
 
Las depreciaciones representan un egreso no desembolsable, por lo cual permiten 

obtener un beneficio por ahorro tributario. Las depreciaciones se estimaron según 
el método lineal el cual supone que los activos se deprecian en partidas anuales e 
iguales, en base a la vida útil contable del mismo. La vida útil de los activos es 

entregada por el Servicio de Impuestos Internos, por medio de una tabla de vida 
útil, fijada para bienes físicos del activo inmovilizado, según Resolución N ° 4 La 
información asociada a los años de vida útil fue obtenida de la Superintendencia 

de Valor y Seguros (SVS).  
 
La inversión inicial incluye la construcción del Lodge, la compra de equipos y 



 

mobiliario que incluiría lo necesario para la cafetería, recepción, baños, piezas, 
etc.  
 

Para el proyecto la deuda será de $80.000.000 a una tasa del 10% con una cuota 
fija a pagar de $12.000.000 por 10 años.  
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 



 

19.  CONCLUSIONES 
 

Después de elaborar el plan de negocios y la creación de una 
empresa de alojamiento  turístico rural sector Maica-El Avellano, 
Provincia de Malleco, Región de la Araucanía, se concluye lo 
siguiente: 

 

1. La creación de una empresa de turismo rural es un medio para 
contribuir con el mejoramiento de la calidad de los habitantes de 

las comunidades, puesto que a través de ésta se puede lograr 
la creación de nuevos empleos y se contribuye a desarrollar una 
nueva área turística. 

2. La industria del turismo está en la mirada de las autoridades y 
con eso viene el apoyo para desarrollar y crecer 
económicamente la industria, con un marco normativo sólido. 

3. El estudio financiero y las proyecciones arrojan datos positivos 
para la viabilidad y mantenimiento de la empresa a través del 

tiempo. 

4. El sector Maica- El Avellano cuenta con riqueza ambiental y  
cultural que es poco explotada, lo que genera el bajo 

reconocimiento de la zona y una oportunidad de posicionar la 
zona y abrir una nueva oferta turística. 

5. En relación a los recursos naturales, existen 2 parques 
nacionales a 75 kms. de distancia y en la misma zona baños 

termales, si bien es cierto los caminos a esos lugares tienen 
complicaciones en invierno, en la temporada estival se 
presentan como zonas turísticas interesantes de desarrollar.  

6. Respecto del financiamiento, existen los instrumentos 

necesarios para obtener los recursos necesarios desde la 

banca avalado por el estado o mediante apoyo financiero 
directo del estado. 

7. Las expectativas macroeconómicas para el país indican que en 

un corto plazo se retomará la tendencia positiva en el 
crecimiento. 

8. La industria del turismo proyecta un crecimiento sostenido para 
los siguientes años. 

9. El turismo en el país, ha contribuido a el crecimiento y 
reconocimiento de algunos lugares, porque brinda la posibilidad 

a los habitantes de las comunidades donde se desarrollan las 



 

actividades de ofrecer sus productos a los visitantes, generando 
así nuevas fuentes de empleo. 

10. Existe disponibilidad de recursos naturales y humanos para 
desarrollar el proyecto. 

En resumen es aceptable concluir que el proyecto Lodge UDWE es 
viable, dado que existen todas las condiciones necesarias por este 
fin. 

 

Las autoridades políticas han puesto el ojo en el turismo como una 
forma de potenciar el crecimiento del país, generación de nuevas 

empresas, por ende nuevos empleos, que a la postre repercute en 
una mejora de la calidad de vida de las personas. 

Asimismo los recursos naturales están disponibles en la zona, y no 
han sido explotados, sobre todo que el área cuenta con accesos 

expeditos, zonas pobladas a 30 kilómetros de distancia, un sistema 
de transporte interurbano de pasajeros robusto y consolidado, a 20 
kilómetros de la Ruta 5, donde los primeros 12 se encuentran 

asfaltados.  

Respecto de la infraestructura de transportes a 220 kilómetros se 
encentra el Aeropuerto de La Araucanía lo que facilita el arribo de 
turistas y a 150 kilómetros de una de la principales ciudades del sur 

de Chile, Temuco; esto permite tener acceso a todas comodidades 
y servicios que una urbe puede entregar. 
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