
0 

 

 
 
UNIVERSIDAD DE CHILE 
FACULTAD DE CIENCIAS FÍSICAS Y MATEMÁTICAS 
DEPARTAMENTO INGENIERÍA INDUSTRIAL  
 

 

 

  

PLAN DE NEGOCIO PARA EL DESARROLLO DEL TURISMO EN L A CIUDAD DE 
PICHILEMU 

 
 
 
 
 

TESIS PARA OPTAR AL GRADO DE MAGÍSTER EN GESTIÓN Y DIRECCIÓN DE 
EMPRESAS 

 
 
 
 

CARLOS MANUEL MUÑOZ KÖNIG 
 

 

PROFESOR GUIA: 
LUIS ZAVIEZO SCHWARTZMAN 

 
 

MIEMBROS DE LA COMISIÓN: 
DANIEL ANTONIO ESPARZA CARRASCO 

MANUEL GUSTAVO PARDO PINO 
 

 

 

 
SANTIAGO DE CHILE 

2014 

 



1 

 

RESUMEN 
 

Esta propuesta tiene por objetivo un diseño integral, que permita alcanzar altos 
estándares de calidad en el ámbito turístico, en la ciudad costera de Pichilemu, ubicada 
en la región de O’Higgins, a 227 km de la capital de Chile. 
 
Se integra en una nueva propuesta de valor una extensa gama de posibilidades para 
quienes deseen visitar la zona, lo que abarca desde un redescubrimiento de lugares, 
costumbres, y sabores, hasta la práctica del surf, un deporte pujante en Latinoamérica y 
con fuerte presencia en este lugar.  
 
Para llevar a cabo este trabajo se estudia el mercado potencial, en términos  de los 
deseos o gustos por los principales atractivos de la zona, el nivel de renta o ingreso, el 
sector geográfico del cual provienen los potenciales clientes, actividades que 
desarrollan actualmente y el rango etario al cual pertenecen. Después se definen cada 
una de las etapas, basadas en el modelo de generación de negocios CANVAS. Este 
modelo contiene diferentes dimensiones del negocio que se complementan para poder 
generar una propuesta de valor hacia los clientes.  
 
Tras realizar el análisis, se descubren los principales atractivos turísticos de la región, 
así como las principales actividades que se encuentran disponibles en la ciudad de 
Pichilemu. También se describen los principales procesos asociados a este servicio 
integral de turismo, como también los principales riesgos que pudiesen afectar la 
continuidad operacional y la imagen de éste. Por otro lado, se realiza un análisis 
estratégico y un plan de marketing del proyecto. Con esta información, más la 
desarrollada en el modelo CANVAS, se evalúa la factibilidad el proyecto. 
 
Respecto a la factibilidad del proyecto, éste es económicamente viable bajo los tres 
escenarios desarrollados, con diferencias en los tiempos de recuperación de la 
Inversión inicial. Descontando los flujos a una tasa de 7% anual, bajo el supuesto más 
pesimista (capacidad ocupacional del 40% en temporada alta y 30% en temporada 
baja) el capital invertido se recupera en el octavo año, a diferencia de un escenario 
medio (capacidad ocupacional del 55% en temporada alta y 40% en temporada baja) 
donde se recupera al cuarto año y en el supuesto más optimista (capacidad 
ocupacional del 70% en temporada alta y 50% en temporada baja) la inversión se 
recupera al segundo año de puesta en marcha. 
 
Tras finalizar este trabajo se pudo concluir que es recomendable invertir en un proyecto 
de estas características, debido principalmente a que el segmento objetivo crece cada 
día con la suma de adeptos especializados en el deporte aventura.  
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1. INTRODUCCIÓN 
 

La industria turística ha tomado relevancia para Chile en el último tiempo. Actualmente, 
contribuye un 3,2 % del PIB y es una importante fuente de empleo en diversas zonas 
del país. Precisamente, el turismo representa una de las industrias con mayor 
crecimiento acelerado en el mundo y Chile se posiciona a la vanguardia de esta fuerte 
tendencia,  ya  que posee dentro de sus principales características una diversa 
geografía a lo extenso del territorio nacional, con climas tan variados que van desde 
uno desértico en la zona norte, pasando por un clima mediterráneo en la zona central 
hasta uno de características polares en la zona extremo austral. Todo esto hace que 
Chile se convierta en un atractivo destino turístico, tanto para extranjeros como para 
quienes residen en el país. Debido a esto, y muchas otras cualidades, este trabajo se 
centra en proponer un Plan de Negocios a desarrollar en la región de O’Higgins, 
precisamente en el borde costero, donde se encuentra ubicada la comuna de 
Pichilemu, una ciudad que alberga a poco más de 15.000 habitantes, según reporta el 
último Censo del año 2012. Este lugar cuenta con condiciones naturales privilegiadas 
para la práctica del deporte del surf, además de otras opciones en la zona que son de 
interés común para los visitantes. El turismo en este lugar está enfocado principalmente 
en el hospedaje, para lo cual existen ofertas de todo tipo. 
 
Como caso particular, se pretende abordar una propuesta para el desarrollo del turismo 
en la comuna de Pichilemu potenciando, principalmente, el fuerte atractivo internacional 
que despierta la práctica del surf, y sumando a esto otros atractivos turísticos que 
existen en la zona, para ampliar la gama de visitantes, tanto nacionales como 
extranjeros. 
 
Este proyecto y su desarrollo tienen por finalidad convertirse en un desafío de 
emprendimiento personal, para poder desarrollar una idea innovadora y poder fomentar 
e incentivar el deporte del surf en Chile, así como también el turismo de la zona. 
 

2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 
 

Este proyecto abarca el diseño de un modelo de negocio para un complejo turístico en 
la ciudad de Pichilemu, localidad costera ubicada en la región de O’Higgins, el cual 
consta de una infraestructura que se acomode a las necesidades de los potenciales 
clientes, que se definen de acuerdo a los resultados del estudio de mercado. 
 
El proyecto busca generar un nuevo espacio turístico para quienes visiten  la comuna 
de Pichilemu, y potenciar la práctica del surf, a través de convenios con Escuelas 
especializadas en la enseñanza de este deporte, que motiven la visita de turistas 
nacionales y extranjeros, así como también descubrir espacios culturales ligados a las 
raíces costumbristas de la zona, como lo son los salineros de mar, un oficio que se ha 
desarrollado en la localidad de Cáhuil por más de 400 años y que en el mundo sólo se 
sigue practicando en España y Portugal. Del mismo modo, se hacen presentes las 
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Viñas del denominado Valle de Colchagua, situado a unos 80 Km de Pichilemu, dando 
origen al cultivo de diferentes Cepas que se traducen en la creación de vinos, tales 
como el Cabernet Sauvignon, Merlot, Carménère y Syrah. 
 
Para enlazar este tipo de actividades, se diseñan paquetes turísticos que se acomoden 
a las necesidades de los distintos tipos de clientes, por lo tanto, se crearán instancias 
que fusionen la tranquilidad del lugar, la comodidad de las instalaciones y la recreación 
por medio de actividades deportivas náuticas y/o gastronómicas-costumbristas. El 
objetivo es potenciar la experiencia de los clientes, por medio de la recreación 
innovadora que les permita disfrutar del mar y la conexión con la naturaleza, 
promoviendo un espacio sano para compartir, en familia o entre amigos, lejos del ruido 
y el stress de la ciudad. 
 
La construcción de este complejo turístico se emplaza en un privilegiado lugar del 
sector alto de Punta de Lobos, en un terreno de 5.000 mts2 con vista poniente hacia el 
Mar, lo que significa diseñar espacios que reciban la mejor exposición de luz y 
ventilación, y proporcionen la mejor vista de la zona costera, en un lugar rodeado de 
bosques y vegetación agreste, lo que incrementa la plusvalía del lugar. 
 

3. OBJETIVOS 

3.1 Objetivo General 

 
Realizar un modelo de negocios para el desarrollo de una empresa de turismo en la 
ciudad de Pichilemu, cuya meta sea alcanzar un alto estándar de calidad en los 
servicios ofrecidos para quienes visitan la Región, y con ello posicionarse en la industria 
turística. 

 

3.2 Objetivos específicos 
 

• Levantamiento de los principales atractivos turísticos de la Región. 
• Desarrollo de un modelo de generación de negocios CANVAS  

 

4. ALCANCE DEL TEMA 
 

Este tema se abordará como un modelo de negocio mediante la metodología CANVAS. 
Se definirán los principales atractivos turísticos que se ofrecerán a los clientes, 
identificando los principales procesos con sus respectivas actividades. Además se 
realiza un estudio de mercado. Luego se definirán los recursos físicos, humanos y 
financieros necesarios para llevar a cabo el proyecto. No se contempla un estudio de la 
construcción del lugar donde se albergarán los clientes. 
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4.1. Metodología 
 

Para realizar el levantamiento de los principales atractivos de la zona, se revisará la 
información publicada por el Instituto Nacional de Estadísticas (INE), Servicio Nacional 
de Turismo (Sernatur) y algunos sitios web relacionados con información turística de la 
zona. Además se realizará una revisión presencial de los potenciales lugares a fin de 
poder evaluar cada uno de éstos. 
 
La metodología a utilizar para el desarrollo del modelo de negocios será a través del 
método CANVAS, donde se abordarán cada uno de los 9 elementos esenciales creados 
para generar valor en las empresas que buscan montar un modelo exitoso de negocios. 
Esta metodología de innovación y diseño determina la oferta de valor para los clientes 
que se encuentran dentro del segmento objetivo. Posteriormente se definen las alianzas 
y canales de distribución con el fin de determinar los beneficios e ingresos y así poder 
especificar los recursos y actividades esenciales para determinar los costos más 
relevantes. Finalmente, analizado cada uno de los elementos de este modelo, la 
empresa se encuentra en condiciones para poder poner en marcha el negocio. 

 

5. RESULTADOS 

5.1. Turismo en la Región de O’Higgins 
 

La región del Libertador General Bernardo O´Higgins, está ubicada a sólo 90 km. de 
Santiago de Chile, está constituida por las provincias de Cachapoal, Colchagua y 
Cardenal Caro. Es, precisamente, en la provincia de Cachapoal donde se concentra el 
70% de la población regional, sin embargo es en las demás provincias donde se 
centralizan los atractivos turísticos de la zona, donde destacan las comunas de 
Pichilemu, Santa Cruz, y Chimbarongo, conocidas por ofrecer una amplia variedad de 
actividades ligadas a los deporte aventura, como el Canopy, las cabalgatas a caballo, y 
la práctica del Surf, Kitesurf y Windsurf, además de una tradicional Gastronomía criolla 
gracias a los productos que se obtienen de sus tierras y la costa del Pacífico. La capital 
de la región es Rancagua, una ciudad que además de ser un importante centro de 
servicios, atesora el patrimonio y la historia de la Batalla de Rancagua, uno de los 
principales hitos del proceso de Independencia de Chile y por el cual se le conoce como 
la Ciudad Histórica. 
 
Si bien, la Región de O’Higgins es la segunda más pequeña a nivel nacional, está 
compuesta por una amplia diversidad geográfica, abarcando una  parte de la cordillera 
de Los Andes, donde el principal atractivo turístico es el campamento minero de Sewell 
ubicado en la denominada “Zona Cordillerana de Machalí” declarado Patrimonio de la 
Humanidad por la UNESCO en el año 2006. Por otra parte, se pueden encontrar   
bosques nativos y extensas plantaciones de viñedos que caracterizan a buena parte de 
la región, además de ríos, lagunas y extensas playas en la costa que dan vida a un 
territorio rico en cultura, patrimonio, actividades urbanas y deportivas para disfrutar en 
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familia, las cuales se detallan y analizan para obtener las mejores alternativas de 
entretenimiento en la zona.  
 
Dentro de los tipos de actividades que se desarrollan en la región, éstas pueden 
clasificarse en las siguientes categorías: 
 

1 2 3 4 5 

Deporte y 
Aventura 

Cultura y 
Patrimonio 

Gastronomía y 
Vinos 

Naturaleza Bienestar 

 

5.2 Actividades Turísticas de la región de O’Higgin s 

5.2.1 Deporte y Aventura 
 

Dentro de las actividades clasificadas en el ámbito de “Deporte y Aventura” se 
encuentran: Cabalgatas, Canopy, Ciclismo, Deportes Náuticos, Esquí, Golf, Kayak, 
Kitesurf, Pesca Deportiva, Surf, Trekking y Windsurf. 

 

Cabalgatas 

Las cabalgatas se realizan al aire libre y en contacto con la naturaleza, ya sea cerca del 
mar o en la cordillera. 
 
En la Reserva Nacional Río de Los Cipreses se puede hacer un tramo de 4 días de 
cabalgata visitando el sector de Urriola hasta un glaciar en el fondo del cajón. Entre las 
innumerables caídas de agua, destacan las del sector Ranchillo, Maitenes, El Relavo, 
El Indio, Cotón, Los Pangues y El Baúl.  
 
Asimismo, en la Hacienda Lolol se pueden hacer cabalgatas por sus cerros, 
observando el paisaje, los campos, la flora y fauna nativa, además de disfrutar de 
almuerzos con platos típicos de la zona.  
 

Canopy 

Deporte que mezcla la altura y la velocidad, la Región de O'Higgins ofrece diversas 
alternativas para poder experimentar este vertiginoso paseo a través de parajes como 
bosques o playas.  
El Parque Safari, ubicado en la comuna de Doñihue, cuenta con una tirolesa que 
atraviesa un gran sector del recinto donde habitan distintas especies. También, el Cerro 
San Juan de Machalí ofrece una experiencia de contacto con la naturaleza donde se 
puede  apreciar los ecosistemas que habitan allí mediante desplazamientos por las 
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copas de los árboles mientras se practica el canopy de naturaleza. Además, se puede 
contemplar el paisaje de las ciudades de Machalí y Rancagua. 
 
En las playas de Pichilemu se pueden encontrar alternativas para hacer canopy de 
forma segura y entretenida. 
 

Ciclismo 

La Región ofrece variados recorridos para practicar ciclismo, tanto en sectores rurales 
como urbanos, además de sitios de interés paisajístico, cultural o medioambiental.    
 
Una buena alternativa para quienes desarrollen el mountainbike es el cerro Ninquén, 
ubicado en Santa Cruz, donde las actividades están dirigidas por guías bilingües.  
 
Los amantes de las bicicletas también pueden realizar un circuito por caminos rurales 
que tienen hermosas vistas de la Cordillera de la Costa y de la Bahía de Cáhuil de 
Pichilemu, ruta que también incluye el sector de Las Salinas donde aún se extrae la sal 
en forma artesanal.  
 
También se puede aprovechar la oportunidad de practicar ciclismo con un recorrido en 
bicicleta por los sectores de La Vega, Nilahue Alto, Pueblo Chico y por el tradicional 
pueblo de Lolol. 
 

Deportes Náuticos 

Los ríos y lagos de la Región de O'Higgins ofrecen emocionantes pasatiempos para 
quienes disfrutan de la adrenalina, pudiendo realizarse rafting, competencias en veleros 
y kayak, deportes que cada vez ganan más adeptos.  
 
En la Región del Libertador existen dos ríos donde se puede practicar descenso en 
balsas inflables o rafting, uno de ellos es el Tinguiririca Alto, que alcanza rápidos entre 3 
a 4 grados de dificultad, que además ofrece un maravilloso paisaje cordillerano.  
 
La otra opción para practicar deportes acuáticos, corresponde al Río de Los Cipreses, 
cuyas correntosas aguas le dan un obstáculo de moderada dificultad. Por otra parte, las 
competencias en velero atraen la atención tanto de chilenos como extranjeros, quienes 
pueden ser parte de ellas en el Lago Rapel, comuna de Las Cabras. Mientras que el 
kayak o canoa se puede realizar por el estero Nilahue de Pichilemu desde El Bronce 
hacia el mar para disfrutar de hermosas vistas de cerros y bosques.   
 

Esquí 

La región de O'Higgins cuenta con dos importantes y reconocidos centros, como son 
Chapa Verde y Puma Lodge. Éstos son un destino turístico para los amantes del esquí 
y del snowboard. 
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El centro de ski Chapa Verde se emplaza en terrenos de Codelco División El Teniente y 
es administrado por el Club de Esquí Chapa Verde. Con una altitud máxima de 3.100 
metros, ofrece 22 pistas, de entre 200 y 1.400 metros de largo, además de servicios de 
reparación de esquíes, arriendo de equipos, restaurante, cafetería, alojamiento, escuela 
de esquí y primeros auxilios.  
 
El modo de acceso a Chapa Verde funciona mediante buses especiales de Chapa 
Verde, los que tienen salida desde centro comercial Plaza América, en Avenida Miguel 
Ramírez 665, Rancagua, o mediante vehículos autorizados por Centro de Ski Chapa 
Verde.  
 
Mientras que Puma Lodge es un terreno privado ubicado entre la Reserva Nacional Río 
de Los Cipreses y la frontera con Argentina. Aquí se ofrece la práctica del Heliski (en 
nieve polvo) por lugares completamente vírgenes y cuenta con spa, restaurante, sala de 
juego, bar y una bodega de vinos. 
 

Golf 

La Región de O'Higgins cuenta con espectaculares recintos para practicar golf, los que 
además ofrecen la posibilidad de apreciar hermosos paisajes de un verde intenso.     
 
En la comuna de Machalí, con una ubicación privilegiada en plena precordillera, se 
encuentra el Club de Campo Coya. Éste cuenta con diversos servicios asociados como 
alojamiento, piscina y restaurante para hacer más placentera la visita de sus visitantes.  
 
Otra atractiva alternativa es el Club de Campo Los Lirios, comuna de Olivar, que cuenta 
con 40 hectáreas, además de servicio de piscina, zona de recreación, quincho y 
gimnasio. 
 

Kayak 

La práctica de kayak en la Región del Libertador ofrece diversos escenarios para los 
más experimentados y también para quienes buscan disfrutar de una aventura en 
familia en medio de hermosos paisajes.  
 
La navegación en kayak o canoa puede realizarse en la Región mediante el programa 
Kayak Lugano, que permite bajar por el estero Nilahue desde El Bronce hacia el mar en 
medio de cerros y bosques que ofrecen hermosos paisajes y una  variada fauna 
silvestre.  
 
Los equipos proporcionados son el Kayak, remos, chaleco salvavidas y un guía que 
acompaña en el recorrido.  
 
Para los más experimentados existen otras alternativas como las playas de la costa de 
la Región donde se puede practicar la modalidad kayak surf, en tanto que para aguas 
más quietas se puede ir al Lago Rapel o a la laguna de Cáhuil. 
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Kitesurf 

Las playas de la Región ofrecen excelentes condiciones de olas y viento.    
 
La práctica del kitesurf se encuentra supeditada a las condiciones del mar y en especial 
del viento. Actualmente la playa de Matanzas es una de las más visitadas por quienes 
practican kitesurf. Su costa abierta al océano permite la formación de olas de buen nivel 
acompañadas de vientos de hasta 30 nudos. Otro destino para visitar es la costa de 
Navidad, donde el viento está disponible durante todo el año. 
 

Pesca Deportiva 

En la Región se encuentran numerosos ríos, esteros y lagos que permiten practicar la 
pesca deportiva en cualquiera de sus modalidades como spinning, baitcasting, 
convencional y mosca.   
 
Además, en la región se encuentran las especies de peces más comunes como el 
pejerrey chileno y argentino, la trucha arcoiris, café y de arroyo, la percatrucha y la 
carpa. Éstas se encuentran indistintamente en la comuna de San Fernando (Estero 
Antivero y Río Tinguiririca), en Las Cabras (Lago Rapel), en Pichilemu (Estero Nilahue y 
la Laguna del Perro), en Rengo (Río Claro), en Marchigue (Estero La Cadena) y en 
Lolol (Estero Las Palmas). 
 

Surf 

En la costa de la Región del Libertador puedes practicar surf durante todo el año con 
olas que oscilan entre los dos y tres metros de elevación. Sin embargo, la mejor 
temporada es entre marzo y mayo.   
  
Las playas de Pichilemu, son un destino reiterativo para la realización de renombrados 
campeonatos nacionales e internacionales. 
 
El surf en Pichilemu se practica especialmente en la playa de Punta de Lobos, ubicada 
a unos 6 kilómetros de Pichilemu, donde es posible encontrar olas de gran calidad que 
han permitido elevar a Pichilemu a la categoría de capital del surf. Otros de los destinos 
favoritos donde se practica este deporte son las playas de Puertecillo  y Matanzas, que 
cuentan con un buen nivel de olas para los más experimentados y tamaños ideales 
para quienes se inician en este deporte 
 

Trekking 

En la Región del Libertador se puede practicar trekking y recorrer cerros, reservas 
naturales y paisajes únicos, donde se puede conocer lo más representativo de la flora y 
fauna de de la región.    
 
En la práctica de trekking en la región, la Viña Montes de la comuna de Santa Cruz 
ofrece un recorrido de aproximadamente 3 kilómetros por el cerro Montes, donde se 



10 

 

pueden observar plantas nativas y apreciar hermosas vistas panorámicas del valle de 
Apalta.  
 
Otra buena opción es el trekking al Glaciar Cipreses, perteneciente a la Reserva 
Nacional del Río de Los Cipreses, para caminar por hielos milenarios, atravesando 
grietas y sifones glaciares junto a guías expertos.  
 
El Hotel La Leonera, ubicado en Codegua, dentro de su oferta de panoramas cuenta 
con una caminata que parte en el cerro próximo al recinto, pasa por una estatua de la 
Virgen María instalada por los Jesuitas y llega a la Cueva de los Pumas, antigua 
madriguera de los felinos que rondaban la zona.  
 

Windsurf 

La Región del Libertador ofrece diversas alternativas para realizar winsdurf a lo largo de 
su costa o bien en las aguas del Lago Rapel. Se puede realizar en agua dulce o salada, 
siempre con fuertes vientos para poder disfrutar al máximo.  
 
El balneario de Pupuya, ubicado en la comuna de Navidad, cerca de Matanzas, posee 
condiciones inmejorables para la hacer windsurf y kitesurf. 
 
Otro de los destinos favoritos de los amantes de este deporte es el Lago Rapel, que 
además de presentar buenas condiciones de viento y clima, cuenta con una amplia 
oferta de servicios turísticos. 
 

5.2.2 Cultura y Patrimonio 
 

Dentro de las actividades clasificadas en el ámbito de “Cultura y Patrimonio” se 
encuentran: Arqueología, Destinos Históricos y Patrimoniales, Edificios y Monumentos, 
Museos, Paleontología y Salas de Exposiciones. 

 

Arqueología 

La Ruta Arqueológica de San Vicente de Tagua Tagua permite a los visitantes recorrer 
los hallazgos arqueológicos más importantes de América. Específicamente en el sector 
conocido como La Laguna de Tagua Tagua. 
 
"Es el reservorio de la megafauna que hace más de 300 millones de años habitó el 
país, que incluye mastodontes, caballos y el ciervo del pantano, antepasado del 
huemul. La rica variedad de especies transformó el lugar en un gran asentamiento 
humano, con restos que datan de hace 11 mil años, los más antiguos tras Monteverde 
(más de 14.000)”: 
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Destinos Históricos y Patrimoniales 

La Región del Libertador se destaca principalmente por su riqueza histórica y 
patrimonial, dado esto, existen varios lugares por donde pasaron importantes 
personajes de la historia de nuestro país. Algunos de estos destinos son:  

 

Campamento Minero Sewell 

En Sewell, campamento minero-industrial, podrás aprender sobre la historia de la 
minería y de Chile. Conocida como la “Ciudad de las Escaleras”. 

 

Centro Histórico de Lolol 

En Lolol se han instalado a lo largo de la historia las familias más tradicionales del país, 
quienes han construido hermosas haciendas que se mantienen hasta hoy.  

   

Ex Casino y Parque Agustín Ross 

Edificio construido en Pichilemu en las primeras décadas del siglo XX, que albergó el 
primer casino de juegos que operó en Chile.  

 

Huellas de Animales Extintos 

Las huellas de dinosaurios en la precordillera de San Fernando fueron descubiertos por 
el científico autodidacto Diego Márquez en 1960 y desde entonces los paleontólogos 
estudian el lugar. 

 

Las Ruedas que embellecen Laemahue 

En la comuna de Pichidegua se encuentran las 17 Ruedas de Larmahue, declaradas 
Monumentos Históricos. Estas ruedas destacan por su forma y evocan las antiguas 
costumbres árabes para mover el agua de regadío.  

 

Plaza de Guacarhue y su entorno 

La Iglesia de Guacarhue dio origen a la plaza y a los edificios patrimoniales que la 
rodean, constituyendo el núcleo del poblado. 
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Plaza de Rancagua y su entorno 

La Plaza de Los Héroes se fundó en 1743, al igual que la Iglesia de La Merced, este 
lugar fue de suma importancia en el siglo XIX, ya que fue el escenario de la Batalla de 
Rancagua. 

   

Plaza Santa Cruz de Triana 

La Plaza Santa Cruz de Triana es un conjunto urbano único que recuerda la ciudad de 
Rancagua en tiempos de su fundación. 

   

Pueblo Típico de Zuñiga 

El gran atractivo de Zúñiga es que parece haberse detenido en el tiempo, ya que sus 
viviendas aún conservan la arquitectura de antaño y sus habitantes continúan viviendo 
bajo las tradicionales costumbres campesinas. 

 

Edificios y Monumentos 

La Región del Libertador guarda en sus construcciones parte de la historia y las 
tradiciones de Chile. En la zona existen monumentos nacionales e históricos. 

 

Casa de Calixto Rodríguez 

En torno a esta casa ronda el mito de que habitó el guerrillero Manuel Rodríguez, 
patriota que luchó contra los partidarios del gobierno español en el periodo de 
Reconquista (1814 - 1817).  

  

Casa de Pilar de Esquina 

Casa que toma su nombre a raíz del pilar de piedra que verás en su esquina. Junto con 
la casa de don Calixto Rodríguez, es testimonio de la fundación de Rancagua (siglo 
XVIII).  

   

Casa Hodgkinson de Graneros 

Fue en esta casa cuando, en 1902, se armó por primera vez en Chile un automóvil. De 
marca Citröen, causó gran asombro entre los vecinos, que veían su velocidad entre 8 a 
10 km/hr. 
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Casa Patrimonial del ex fundo El Puente 

El Puente era una hijuela de la Hacienda El Carmen, que a comienzos del siglo XVIII 
pertenecía al presbítero Gabriel de Soto y Córdoba. En 1744 éste la donó a su sobrino, 
Francisco de Soto.  

  

Estación de Ferrocarriles de Colchagua 

La estación de Colchagua fue parte del Ramal de San Fernando a Pichilemu. 

  

Gobernación Provincial de Cachapoal 

La Gobernación se ubicó en la esquina de la Plaza Los Héroes, centro fundacional de la 
ciudad de Rancagua y sitio de la Batalla ocurrida en 1814.  

 

Hacienda el Huique 

En 1828 se originó la Hacienda San José del Carmen de El Huique, luego que la mayor 
hacienda colchagüina de la Colonia se dividiera. Ese mismo año, su dueño Juan José 
Echeñique construyó la casa patronal y en 1852 levantó la capilla.  

   

Iglesia de Guacarhue 

La Iglesia de Guacarhue o Parroquia de Nuestra Señora del Rosario se construyó entre 
los años 1793 y 1796 con los diseños del famoso arquitecto italiano Joaquín Toesca, el 
mismo del Palacio de la Moneda. 

 

Iglesia de la Merced 

Data de fines del siglo XVIII y desde su torre el general patriota Bernardo O'Higgins 
dirigió la resistencia al ataque realista. Esta iglesia se encuentra en proceso de 
restauración tras el terremoto del año 2010. 

 

Iglesia de San Francisco y Patio 

La construcción de esta iglesia no deja de ser particular. En un principio, los Jesuitas 
estuvieron a su cargo, pero, tras su expulsión, fueron los franciscanos quienes 
continuaron la tarea.  
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Iglesia de San Pedro de Alcántara 

Esta iglesia data del siglo XVII cuando la orden de los Franciscanos recibió una 
donación de terrenos en la zona de Paredones.  

 

Iglesia Nuestra Sra. de la Merced de Codegua 

Iglesia a la manera de claustro. El terremoto de 1985 destruyó la capilla lateral norte.  

 

Túnel el Árbol 

El Túnel el Árbol se encuentra ubicado en el sector de Reina Alcalde, fue considerado 
como uno de los más extensos de Chile y Latinoamérica. 

 

Museos 

Los museos de la Región del Libertador permiten conocer el patrimonio histórico, 
cultural y artístico de esta zona. Estos recintos son de suma importancia para los 
visitantes, ya que en ellos se plasman los elementos que dan forma a la identidad local 
de cada comuna, pueblo o localidad.    

 

Museo Casa Patrimonial de Lircunlauta 

Para conocer de la historia de San Fernando y de la Provincia de Colchagua se 
recomienda visitar la Casa Patronal de Lircunlauta, la que se cree existía incluso antes 
de la creación de esta comuna.   

 

Museo de Colchagua 

En Santa Cruz el Museo de Colchagua cuenta con variadas e interesantes salas de la 
historia universal y nacional de interés para toda la familia. Este recinto fue inaugurado 
en 1995 por la Fundación Cardoen.  

 

Museo de la Artesanía Chilena 

El Museo de la Artesanía Chilena alberga  una importante colección que la Universidad 
Católica de Chile ha reunido a través de la Feria Internacional de Artesanía Tradicional 
por más de 30 años.  
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Museo de la Gran Minería del Cobre 

La Región cuenta con una historia representativa en el ámbito de la minería, por lo que 
se recomienda visitar el Museo de la Gran Minería del Cobre, ubicado en la comuna de 
Machalí.  

 

Museo del Automóvil 

Una impresionante muestra de automóviles permite a los visitantes  tener un panorama 
claro de la evolución de este medio de transporte desde fines del siglo XIX hasta la 
década de los ochenta del siglo XX. 

 

Museo del Niño Rural de Ciruelos 

El Museo del Niño Rural fue creado por el profesor Carlos Leyton y alumnos de la 
Escuela de Ciruelos, localidad de Pichilemu, para dar conocer antigüedades elaboradas 
por indígenas que habitaron esta zona y elementos importantes de la naturaleza. 

 

Museo El Huique 

Una hacienda tradicional de la zona central en la cual uno puede imaginarse cómo sería 
la vida en los siglos XIX y XX. La Hacienda de El Huique, hoy es el Museo San José del 
Carmen, ubicado en la comuna de Palmilla. 

 

Museo Regional de Rancagua 

El Museo Regional ofrece atractivos sobre la historia fundacional de Rancagua, ya que 
las dos casas que lo conforman datan del siglo XVIII, son los únicos vestigios de la 
época de la fundación de la Villa Santa Cruz de Triana. 

 

Paleontología 

Ciencia que estudia los seres vivos que habitaron la tierra hace más de 10.000 años 
(fósiles).  
 
En la Región del Libertador la paleontología está presente en el depósito paleoindio de 
San Vicente de Tagua Tagua. Este  lugar es el reservorio de la megafauna que hace 
más de 300 millones de años habitó el país, que incluye mastodontes, caballos y el 
ciervo del pantano, antepasado del huemul. La rica variedad de especies transformó el 
lugar en un gran asentamiento humano, con restos que datan de hace 11 mil años.  
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Las Termas del Flaco son famosas por sus aguas sino que también por pisadas fósiles 
de dinosaurios, de más de 120 millones de antigüedad. Las huellas, dejadas en el barro 
por un Iguanodonte, se solidificaron y volvieron a aflorar ya petrificadas. 
 

Salas de Exposiciones 

A lo largo de la Región del Libertador se encuentran varias salas de exposiciones, 
ubicadas en museos o centros culturales, donde se puede disfrutar de diversas 
expresiones artísticas de la mano de autores nacionales e internacionales.   

 

Centro Cultural Agustín Ross 

El Centro Cultural Agustín Ross es un lugar de encuentro entre audiencias y cultura, 
donde se llevan a cabo exposiciones, encuentros musicales y talleres abiertos a la 
comunidad de Pichilemu y sus alrededores. 

   

Centro Cultural Baquedano 

Espacio de participación ciudadana que responde a las demandas de la comunidad con 
actividades culturales y sociales que son desarrolladas para y por la comunidad. 

 

Centro Cultural La Estrella 

El Centro Cultural La Estrella, es un lugar abierto al público; desde Septiembre de 2010. 

 

Galería Camino El Alba 

En la Fundación Oscar Castro, se realiza extensión cultural durante todo el año, 
realizándose diversos talleres de artes audiovisuales, musicales, de literatura, entre 
nosotros. 

   

Galería W. Braden 

La Galería William Bradem busca incentivar a la comunidad a participar en actividades 
culturales de manera gratuita. 

   

Parque y Centro Cultural Los Tacos 

El Centro Cultural Los Tacos, antes llamado parque los Tacos, es un lugar 
característico de la comuna de Coltauco, donde albergaba parte de la historia del 
pueblo. 
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5.2.3 Gastronomía y Vinos 
 

Gastronomía 

Una variada oferta gastronómica ofrece la Región del Libertador Bernardo O'Higgins 
gracias, principalmente, a las materias primas que se obtienen de sus fértiles tierras y 
que dan origen a las más variadas preparaciones en base a verduras, carnes, pescados 
y mariscos, de acuerdo a las  tradiciones y costumbres de los habitantes de sus 
comunas. 
 
En sus valles se puede disfrutar del tradicional pastel de choclo, preparación que 
agrupa ingredientes clásicos del campo chileno junto a una delicada fusión de carnes.  
También existe la posibilidad de degustar empanadas en diversas variedades, porotos, 
pastel de papa, carbonada y un delicioso asado de vacuno. 
 
Por los valles en dirección a la costa se puede disfrutar de un apetitoso “cordero al palo” 
que se puede acompañar con diversas preparaciones en base a la quínoa (cereal de 
origen Inca). Se destaca, además, la gran variedad de aceite de oliva que se produce 
en la zona.  
 
Ya en la costa de la Región del Libertador Bernardo O'Higgins se encuentran exquisitos 
platos de pescados y mariscos. Sin embargo, también hay una amplia presencia de 
carnes y comida criolla.  
 
A los platos tradicionales se suma una amplia oferta gastronómica que incluye 
exquisitas carnes, como por ejemplo, conejos, pejerreyes de Rapel y ranas de Rengo.  
 

La cocina prehispánica 

Maíz, quínoa, porotos, zapallo, ají, papas, frutillas y hierbas conformaban parte de la 
dieta indígena de la zona central. La carne la obtenían del huemul y el degu (pequeño 
roedor). Del mar extraían pescados, mariscos, molusco y algas.  
 
Hervían, asaban y secaban los alimentos al sol para cocinarlos y conservarlos. 
Preparaban charqui (carne seca), humitas (pasta de maíz) y mote (granos cocidos).  
 

La cocina colonial 

Los españoles aportaron a la cocina indígena el trigo y frutos como el membrillo, 
guindo, manzano, durazno y la vid. También sumaron los olivos, lentejas, carnes de 
cordero, vacuno, cerdo y aves de corral. El azúcar permitió crear platos dulces y, con 
mejores técnicas para hervir alimentos, surgió la cazuela. Se incorporó además, la 
fritura y el horneo, lo que permitió preparar pan, empanadas y sopaipillas. 
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También se sumaron bebidas alcohólicas: chicha, diversas mistelas y ponches, cuya 
base fue el aguardiente. El mate era popular y el chocolate, de elite. 

 

La cocina republicana 

Además de pastel de choclo, tortilla de rescoldo, pan amasado y cazuela, comenzaron 
a integrarse costumbres externas. Se preparaban pescados y pavos rellenos, budines, 
salsas, bistec con arroz, fideos y ensaladas. Se sumaron postres como la leche asada, 
el arroz con leche y los helados. También se tomaba vino, champagne, aguardiente, té 
y café. 

 

Vinos 

La uva fue introducida en Chile por los españoles en el siglo XVI. Cultivadas 
inicialmente en Santiago, éstas se extendieron hacia la Región del Libertador General 
Bernardo O'Higgins aunque, actualmente, la producción de vino es fundamental para la 
economía y la identidad de los habitantes de esta Región.  
 
De acuerdo a la Ley chilena, la Región vitivinícola o “Región del Valle Central”, 
comprende el Valle del Maipo, Valle de Rapel, Valle de Curicó y Valle del Maule. A la 
Región del Libertador corresponde el Valle de Rapel, que está compuesta por dos 
zonas: Valle del Cachapoal y Valle de Colchagua. Ambas suman aproximadamente 
34.590 ha de uva para vino. 
 
Ambas zonas han desarrollado un importante desarrollo y, en el caso de Colchagua, se 
encuentra operativa la  Ruta del Vino para los turistas. También se recomienda 
programar una visita a alguna de las fiestas de la vendimia, que tienen una importancia 
cultural innegable para la población de la Región. 
 
Las viñas y vinos más premiados de Chile están en la Región del Libertador. Las viñas 
se encuentran abiertas al turismo, por lo que se puede conocer sus bodegas y 
deleitarse con sus deliciosos vinos. Como se mencionaba anteriormente, en la región 
existen dos valles donde se concentran las principales viñas, el valle de Cachapoal y el 
Valle de Colchagua. 
 
Estas viñas abren sus puertas al público para permitir conocer sus bodegas; algunas, 
parte importante del patrimonio histórico nacional. Cada uno de los paseos que se 
realizan,  contemplan degustación y la oportunidad de adquirir interesantes recuerdos. 
En Algunos, incluso, invitan a experimentar todo un día inmerso en el sofisticado y 
cálido mundo del vino. 
 

Viñas de Cachapoal Viñas de Colchagua 
1. Altaïr 7. Bisquertt 
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2. Anakena  8. Casa Silva 

3. Camino Real  9. Estampa 

4. Santa Mónica  10. Fraçois Lurton 

5. Torreón de Paredes 11. Lapostolle 

6. Vik 12. Las Niñas 

------------------ 13. Laura Hartwig 

------------------ 14. Los Vascos 

------------------ 15. Montes 

------------------ 16. MontGras 

------------------ 17. Neyén de Apalta 

------------------ 18. Ninquén 

------------------ 19. Santa Cruz 

------------------ 20. Santa Helena 

------------------ 21. Viu Manent 

 

5.2.4 Naturaleza 
 

Dentro de las actividades clasificadas en el ámbito de “Naturaleza” se encuentran: 
Astronomía, Balnearios, Observación de Flora y Fauna, Parques y Reservas Naturales, 
Turismo Rural y Zoológicos. 

 

Astronomía 

Se pueden descubrir cuerpos celestes en el Centro Astronómico de Tagua Tagua. Este 
observatorio astronómico fue fundado por el inglés Ian Hutcheon. Otra alternativa es el 
Observatorio Cerro Chamán de la Viña Santa Cruz, emplazado en el Fundo El Peral de 
la Ex Hacienda Lolol.    
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El Centro Astronómico de Tagua Tagua, se define como la "puerta al universo de la 
Región de O´higgins", ofrece un grandioso panorama estelar. La visita incluye una 
introducción al mundo de los planetas y constelaciones, señalados con modernos láser 
en el cielo. Se pueden observar distintos cuerpos celestes a través de sofisticados 
telescopios. El observatorio cuenta con tours de día para conocer las maravillas y 
misterios que esconde el sol. Actualmente se encuentra en los pies de un cerro en 
Tunca Arriba, rodeado por vegetación y bajo los cielos de un micro clima que permite la 
observación cósmica. El observatorio cuenta con una sala para presentaciones 
astronómicas, dos telescopios grandes y una cúpula giratoria con el telescopio principal.  
 
La otra alternativa para conocer más de cerca el universo, es el Observatorio Cerro 
Chamán de la Viña Santa Cruz, emplazado en el Fundo El Peral de la Ex Hacienda 
Lolol. Su ubicación a 256 metros sobre el nivel del mar, condiciones atmosféricas 
favorables y la ausencia de luces urbanas permite ver imágenes con más precisión y 
nitidez. 
 

Balnearios 

En existen balnearios con amplios espacios al aire libre donde pueden realizarse 
actividades deportivas, natación o bien compartir una tarde de entretención con familia 
y amigos. Los balnearios más importantes se concentran en las comunas de  Doñihue, 
Coinco, San Vicente de Tagua Tagua y Rancagua, los que poseen una amplia gama de 
servicios. 

 

Observación de Flora y Fauna 

En la costa, los valles y la cordillera de la región del Libertador existe la posibilidad de 
contemplar diversas especies, tanto la flora como la fauna están presentes a través de 
las rutas que existen en la región. 
  
En la costa, cerca de Pichilemu, se puede realizar un recorrido por el angosto camino 
que bordea el estero Nilahue. A las orillas del estero se puede observar diferentes aves, 
tales como cisnes de cuello negro, garzas cuca, patos silvestres y gaviotines, los que 
sobrevuelan decenas de salinas. 
 
Al norte de la región, existe un espectacular paisaje del estuario en el sector conocido 
como La Boca, donde el río Rapel desemboca en el mar. Dentro de la visita al estuario, 
se encuentran distintos tipos de aves, como garzas y cisnes de cuello negro. 
 
En el sector cordillerano, las montañas atraen a cientos de turistas quienes llegan a 
observar coipos, guanacos, zorros culpeo, vizcachas y aves como gallinas ciegas, 
picaflores, loros tricahues, águilas y cóndores, que sobrevuelan las imponentes 
montañas de entre 600 a 5.150 metros de altura. 
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En los valles interiores, el clima mediterráneo favorece el crecimiento de campos de 
árboles frutales y extensos viñedos. Este es el hábitat de lechuzas, patos 
cortacorrientes, tiuques, queltehues, chincoles, zorzales y  tórtolas. 
 

Parques y Reservas Naturales 

La Reserva Nacional Río de los Cipreses está ubicada en plena Cordillera de los 
Andes. Con una superficie de 36.883 hectáreas, permite descubrir una gran diversidad 
de flora y fauna, la que también se puede apreciar en la exhibición del Centro Cultural 
de Vida Silvestre. Esta reserva natural cuenta con hermosos senderos naturales, 
habilitados con rampas para discapacitados y textos en Braille. Existe un camino que se 
puede realizar a caballo o a pie, alojando una noche en un refugio de montaña. Este 
recorrido lleva a la laguna Agua de la Vida, de aguas turquesas y la Piedra del Indio, 
donde hay petroglifos que tienen entre 5.000 y 8.000 años de antigüedad. Montaña 
arriba, se obtienen privilegiadas vistas de la inmensidad de la cordillera y el Volcán 
Palomo, llegando finalmente al Glaciar Cipreses.  

 

Turismo Rural 

El turismo rural es una actividad que se realiza en el campo, habitualmente en 
pequeñas localidades o fuera de la ciudad.    
 
El valle de Cachapoal brinda actividades para estar en contacto con la naturaleza. En el 
sector El Manzano, junto al Lago Rapel, hay campings que ofrecen paseos en lancha y 
pesca deportiva. En Pelequén, un panorama ideal es la granja La Viñita, donde los 
niños alimentan a vacas, caballos, ovejas y gallinas, mientras los padres recorren la 
viña o realizan cabalgatas en el fundo. 
 
En Alpacas Machalí, se puede conocer el proceso de crianza sustentable de estos 
camélidos, acariciarlos y aprender del proceso de producción de lanas y cueros. 
Además, este agroturismo cuenta con más de 70 hectáreas de almendros, que ofrecen 
una bella postal durante su floración y un pequeño museo de la vida rural. 
 
En Colchagua se pueden conocer muchas de las artesanías del valle central. En la 
Lajuela, a 8 km al sur de Santa Cruz, se puede conocer el trabajo de hermosas joyas y 
chupallas en teatina. En Santa Cruz y Lolol, es posible encontrar elegantes botas, 
botines aperos y cinturones de cuero, junto a artesanías textiles. 
 
La lechería Los Maitenes realiza visitas guiadas a su granja. Un panorama ideal para 
niños, donde pueden ordeñar vacas, alimentar avestruces ya prender a hacer su propio 
queso. 
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Zoológicos 

En el zoológico de la Región del Libertador, se puede encontrar un león (de cerca), 
aprender de la fauna nacional, disfrutar con los animales salvajes y su rutina, así como 
visitar  una pequeña granja educativa, entre otras actividades.  
  
El Parque Safari Rancagua ofrece recorridos a bordo de un jeep para ver los animales, 
donde se puede estar en contacto directo con leones en estado salvaje, además de 
escucharlos rugir desde el auto y aprender más sobre ellos. 
 
 
 

5.2.5 Bienestar 
 

Termas y Spa 

Dentro de la Región del Libertador se encuentran termas y spas para disfrutar, 
descansar y relajarse. Existen interesantes propuestas desde cordillera a mar para 
todas las edades y todos los gustos. 
 
Lugares ideales para pasar una estadía relajada, escapar del ruido o recibir un baño de 
salud, son excelentes motivos  para salir de la ciudad y pasar unos días en cualquiera 
de los balnearios o spas de la Región. Las Termas de Cauquenes como las del Flaco, 
están habilitadas sólo en temporada alta. 
 
Si de relajación se trata, en el valle de Colchagua se encuentra el Inka Spa en el Hotel 
Santa Cruz Plaza, con terapias de vino, masajes y otras técnicas de relajación. Además 
se encuentra el Spa y Piscina de Monticello Gran Casino. 
 
Algunos spa en la región utilizan para sus masajes productos en base a uvas y diversas 
cepas de vinos, como también chocolate y hierbas aromáticas. 
 

Fuente: http://www.turismolibertador.cl/ 

 

5.3 Alcance de las Actividades Turísticas del Proye cto 
 

Dado que el centro habitacional de turistas del proyecto estará ubicado en la ciudad de 
Pichilemu, se ha definido un radio de 100 kilómetros aproximadamente para las 
actividades que se realicen, de tal forma que todos los destinos turísticos no 
contemplen viajes largos y que los turistas regresen a pernoctar al lodge. 
 
El siguiente mapa muestra los destinos y actividades turísticas seleccionados para 
ofrecer en la propuesta de valor del proyecto. 
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Los servicios y actividades que se ofrecerán se clasifican de la siguiente manera: 
 
Interno:  Servicio que se desarrolla bajo instalaciones propias o prestado por personal 
de la empresa. 
 
Externalizado:  Servicio que desarrolla una entidad externa, con la cual se tiene una 
alianza estratégica. 
 
Sugerido:  Servicio que se le sugiere al cliente para que realice una visita a una entidad 
externa (no existe alianza estratégica con la empresa). 

 

Servicio Forma de prestación 

Traslado aeropuerto Santiago – Pichilemu (viceversa) Interno 

Alojamiento Interno 

Comidas ( desayuno - almuerzo – once ) Interno 

Aseo (mucamas) Interno 

Kitesurf (Matanzas, Navidad) Externalizado 

Windsurf (Pupuya, Lago Rapel) Sugerido 

Surf (Matanzas, Puertecillo, Pichilemu) Externalizado 

Deportes náuticos (Lago Rapel, Estero Nilahue) Sugerido 

Kayak (Lago Rapel, Estero Nilahue) Sugerido 

Pesca (Las Cabras) Sugerido 

Ciclismo (Nilahue Alto, Cáhuil, Cerro Niquén) Sugerido 

Cabalgata (Pichilemu, Hacienda Lolol) Sugerido 

Canopy (Pichilemu) Sugerido 

Ex Casino y Parque Agustín Ross (Pichilemu) Sugerido 

Museo del Niño Rural (Ciruelos) Sugerido 

Centro Cultural la Estrella Sugerido 

Museo de Colchagua Sugerido 
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17 Ruedas de Larmahue Sugerido 

Viña los Vascos Externalizado 

Viña Bisquett Externalizado 

Viña Montes Externalizado 

Viña MontGras Externalizado 

Viña Santa Cruz Externalizado 

Observatorio Cerro Chamán de la Viña Santa Cruz Externalizado 

Nilahue (Flora y Fauna) Sugerido 

La Boca (Desembocadura Río Rapel) Sugerido 

SPA (Hotel Santa Cruz Plaza) Sugerido 

 

5.4 Descripción de Procesos 

5.4.1 Descripción de servicios internos 
 

Traslado aeropuerto Santiago – Pichilemu (viceversa ): Consiste en la búsqueda de 
pasajeros que vienen del extranjero en el aeropuerto Arturo Merino Benítez. Una vez 
identificados  los clientes mediante un cartel, son trasladados los clientes al lodge de 
Pichilemu para que puedan realizar su check-in en la recepción. De la misma forma una 
vez que realizan el check-out, los clientes son trasladados desde el lodge al aeropuerto. 
 
Alojamiento:  se refiere al uso del lugar donde los clientes pernoctarán temporalmente. 
 
Comidas:  Servicio de alimentación que hace referencia al desayuno, almuerzo y cena, 
donde cada comida es de acuerdo a un menú con al menos tres opciones para que 
cada Cliente pueda elegir y contratar el servicio de alimentación que más se acomode a 
sus necesidades.  
 
Aseo:  Se refiere al servicio de limpieza diario de habitaciones que está incluido dentro 
de cualquier paquete turístico y que sólo dejaría de realizarse a petición del Cliente 
colocando el cartel de privacidad en la puerta de su habitación.  
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5.4.2 Proceso de generación de ingresos 
 

El proceso de generación de ingresos consiste en que un cliente posee la necesidad de 
servicios turísticos, éste contacta a la empresa, ya sea en forma directa (sitio web de la 
empresa o de manera presencial) o descubre a la empresa a través de otros canales de 
asociación (diferentes sitios web de interés de los clientes o agencias turísticas) para 
tomar contacto. El cliente completa cierta información básica para poder realizar su 
reserva. En una etapa posterior el cliente asiste presencialmente en la recepción para 
realizar un check-in y después paga por los servicios que contrate. En ese momento se 
realiza una orientación al cliente de acuerdo a sus necesidades y una vez que se 
termine su estadía el cliente realiza el check-out. 

 

6. DESARROLLO DEL MODELO CANVAS 

6.1 Segmento de clientes 
 

El segmento de clientes objetivo se determinó en base a la información obtenida del 
Informe Anual de Turismo correspondiente al año 2011, que elabora el Sernatur en 
conjunto con el INE. Además en base a parámetros demográficos, tales como edad, 
tamaño de las familias, ingresos y educación, se analizaron características 
psicográficas, tales como: la clase social y el estilo de vida. 
 
Asimismo, tomando como base el informe anual de turismo, mensualmente llegan 
alrededor de 10.400 turistas extranjeros a establecimientos de alojamiento turístico a la 
región de O’Higgins. Por otra parte, llegan también alrededor de 101.200 turistas 
nacionales. 
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Sumando los turistas que alojan mensualmente en  la región de O’Higgins, se llega a 
111.600 personas. Bajo el supuesto que la ciudad de Pichilemu es uno de los 
principales destinos turísticos para la región, se asume que alrededor de un cuarto de 
los turistas, visitan este destino mensualmente, es decir alrededor de  27.900 personas. 
Para seleccionar el segmento objetivo se establecen además los siguientes parámetros 
demográficos y psicográficos: 
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• Edad: Entre 18 y 45 años, que representan el 79% de los visitantes a la zona de 
Pichilemu (encuesta CODESSER). 
 

• Tamaño de la Familia: 1 a 2 miembros, de 3 a 5 integrantes. 
 

• Ingresos: ingreso familiar desde $ 500.000 pesos hasta $5.000.000. 
 

• Educación: desde estudiantes técnico/universitario hasta profesionales. 
 

• Clase Social: media, media alta y alta baja. 
 

• Estilo de vida: deporte aventura y outdoor. 
 
Tomando en cuenta los filtros de características demográficas y psicográficas, el 
segmento objetivo quedaría aproximadamente en 18.000 turistas a quienes  se les 
ofrecería mensualmente el servicio integral de turismo en la ciudad de Pichilemu. 
 

6.2 Propuesta de valor 
 

La propuesta de valor se basa en ofrecer un  servicio integral de turismo en la región de 
O’Higgins, específicamente en la ciudad de Pichilemu. La idea es que el cliente pueda 
tener el máximo de flexibilidad con el servicio que contrate, así como la manera de 
cancelar, que sea expedita (llenar sólo la información necesaria) y de manera segura. 
Esta propuesta se centra en los siguientes servicios: 
 

• Traslado Aeropuerto Santiago – Pichilemu (viceversa). 
 

• Alojamiento 
 

• Comidas ( desayuno - almuerzo – once ) 
 

• Tours y/o actividades 
 
Parte de la propuesta de valor se centra en ofrecer, a través del  sitio web, distintas 
opciones para que cada cliente arme su propio paquete turístico, de esta manera el 
cliente puede elegir  el lugar de alojamiento, los servicios, actividades y/o tours de 
manera sencilla y práctica, de acuerdo a sus preferencias y cancelar los servicios 
contratados de acuerdo a su presupuesto.  
 
En el caso que se realice la reserva por internet de los servicios mencionados 
anteriormente, se contempla el uso de un canal seguro (sitio web seguro y webpay), 
para que los clientes se sientan tranquilos al momento de hacer una transacción, 
obteniendo su respectivo comprobante de pago. 
 
El lugar físico donde se pretende alojar a los clientes y ofrecer los principales servicios, 
está contemplado en un sitio de alrededor de 5.000 metros cuadrados. Este lugar está 
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ubicado en el sector alto de Punta de Lobos, cuenta con un entorno principalmente de 
pinos de tipo ciprés. El lodge emplazado ahí, contempla 15 habitaciones, 7 para 2 
personas y 8 para 3 personas. Estas habitaciones poseen un diseño amplio, con 
hermosa vista y equipamiento estándar de hotelería. Gran parte de la construcción del 
lodge se definió en base de madera de pino impregnada, para mantener un estilo con la 
naturaleza y la durabilidad de la construcción de la infraestructura. Para poder mantener 
siempre disponible este establecimiento, está considerado el personal necesario. De 
esta forma, los clientes podrán utilizar el servicio de aseo de piezas, otros servicios y 
recibir asistencia de cualquier tipo, si lo desean. 
 
Se contempla, además, la contratación de una persona especializada en la orientación 
de todos los servicios que se ofrecen, de manera presencial en el sitio de alojamiento. 
Con esto, los clientes pueden contratar los servicios que más les acomoden de acuerdo 
a sus preferencias, contando con el apoyo de un guía, que les describa brevemente 
cada servicio. Así los clientes que estén indecisos en la contratación de algunos 
servicios, reciben una orientación de acuerdo a sus gustos o preferencias. 
 

6.3 Canales de distribución 
 

Para el segmento objetivo seleccionado, los canales que se han definido son dos, canal  
presencial e internet. Esta decisión se justifica básicamente por la naturaleza de las 
transacciones, que son entre los clientes y la empresa o “business-to-consumer” (B2C). 
Dentro de este mercado masivo a consumidores (“business-to-consumer” o B2C), los 
clientes son muchísimos y los montos por transacción pequeños, de esta manera el 
canal de tienda propia se adapta a este formato para atraer clientes. 
 
Otra característica de los intercambios comerciales entre clientes y empresas es que 
permiten mejorar el servicio prestado a los clientes, y genera oportunidades para elevar 
ventas e ingresos. La mayoría de los usuarios que compran en Internet buscan 
servicios a precios competitivos. A medida que aumenta el número de empresas que 
ofrecen productos en línea, los clientes disponen de mayor libertad para investigar y 
comparar precios. Con una solución B2C, la empresa puede ofrecer a sus clientes la 
comodidad de efectuar compras en Internet, además de atraer a nueva clientela. 
 
Tanto para los clientes como para la empresa, esta forma de comercialización genera 
algunas ventajas. Para los clientes proporciona información precisa del estado de 
compras, permite realizar una comparación de precios ágil y rápida, posibilita la 
consulta de información detallada y permite comprar a distancia, sin necesidad de 
desplazamiento. Respecto a la empresa, permite minimizar los costos de 
infraestructura, mejorar la gestión de stocks y disminución de niveles de inventario, 
expandir geográficamente el mercado y mejorar la gestión en los procesos de compras 
y ventas. 
 
Los canales categorizados como de asociación juegan un rol fundamental, ya que a 
través de éstos los clientes van a poder conocer que existe este servicio. Estos canales 
de asociación son, también, a través de Internet y de manera presencial, en los cuales 
se les entrega información de los servicios a los clientes. Dentro del canal Internet se 
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incluyen sitios de: condiciones climáticas, turismo de la ciudad de Pichilemu y de la 
región de O’Higgins, tiendas de equipamiento de surf y deportes náuticos, portales y 
foros de surf del país, para que los clientes puedan llegar a la página oficial. Respecto 
del canal presencial se utilizarán agencias de turismo y centros de difusión de turismo 
de la región. 
 
A los dueños de los sitios web en los cuales existirá información del servicio integral de 
turismo se les paga anualmente para que esté publicada la información en internet, 
indiferente de la cantidad de clientes que contraten servicios a través de este canal. 
Distinto es el canal presencial, ya que por cada servicio contratado el intermediador 
recibe una comisión. 
 

6.4 Relación con los clientes 
 

Dada la permanente rotación de quienes acceden a los servicios y visitan las 
instalaciones, es muy importante forjar una cercana relación con los clientes, que 
permita fidelizarlos para que regresen. 
  
La principal estrategia se basa en que los clientes sientan que son tratados en forma 
diferenciada cada vez que acceden a este servicio, de manera de poder convertirlos en 
clientes habituales y no esporádicos. Para poder realizar esto, es fundamental 
entregarles a los clientes un servicio de calidad. De manera que éstos sientan que los 
empleados están preocupados por ellos. Cada empleado debe preocuparse de que a 
su cartera de clientes asignada, no le falte nada y que sus clientes perciban amabilidad 
de todos los empleados que trabajan en el lodge.  
 
Para esto, se contempla una herramienta que permita registrar y realizar un 
seguimiento a todos los servicios contratados. De esta forma, parte del personal de la 
empresa tiene como responsabilidad realizar un seguimiento acabado de la cartera de 
clientes que se asigne y así poder asegurar que cada servicio se preste según lo 
acordado. 
 
Por otro lado, está contemplado el uso de la base de datos de la herramienta, para 
extraer información y con ésta, desarrollar diferentes promociones y ofertas acordes a 
las preferencias de los clientes, las cuales están sujetas a constantes cambios y 
evolución. 
 

6.5 Flujo de ingresos 
 

En este negocio los ingresos provienen directamente de los clientes. El método de 
recaudación consiste en realizar una reserva y posteriormente cancelar en forma 
presencial en el momento en que se realiza la recepción de los clientes. Los precios 
variarán dependiendo de la cantidad de servicios contratados por los clientes. A medida 
en que los clientes contraten más servicios, cada servicio adicional presenta un 
descuento. 
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La forma escogida para la fijación de precios considera tres elementos principales, la 
medición de costos (fijos y variables), la identificación del cliente (segmento objetivo) y 
la identificación de la competencia. 
 
Las principales fuentes de ingreso del servicio son a través del traslado de clientes 
(Aeropuerto-Pichilemu), alojamiento en el lodge, las tres comidas diarias, tours de las 
diferentes actividades y algunos souvenirs (recuerdos de la zona). 
 
Un detalle acabado de éstos se expone en la sección de análisis financiero.  
 

 

6.6 Recursos clave 
 
En el caso de este modelo de negocios, el recurso más importante es el lodge donde se 
albergan a los clientes. Éste cuenta con  ciertas características que están acorde con la 
generación de valor para los clientes, como: vista panorámica al mar, orientación, 
amplios espacios, accesibilidad y un adecuado entorno con la naturaleza.  
 
La relación que la empresa desea sostener con sus clientes se sustenta sobre la 
gestión que realicen los empleados con los clientes. Por lo que el recurso humano 
también se considera clave. Es fundamental contar con personas empáticas, íntegras, 
proactivas que inspiren confianza y cuyas acciones sean consistentes con la propuesta 
de valor y que estén enfocadas en lograr que esta propuesta sea entregada al cliente.  
 
Para lograr una adecuada gestión con los clientes, se considera clave la herramienta de 
registro y seguimiento de cada servicio contratado, la cual  permite conocer en línea el 
estado de cada servicio. Esto, además permite realizar una minería de datos para una 
planificación estratégica de acuerdo a las necesidades y preferencias de los clientes. 
 
Otro recurso clave es el sitio web oficial, el cual contiene gran parte de la información 
que se les proporciona a los clientes, y sirve como un medio para capturar nuevos 
clientes. Todo dentro de medidas de seguridad de la información estándar, de manera 
de generar confianza en los clientes. 

 

6.7 Actividades claves 
 
En el caso de este modelo de negocios, se considera que las principales actividades 
clave son aquellas que permiten que los recursos clave se encuentren disponibles y/o 
accesibles. Para este caso las principales actividades clave son tener disponible en 
excelentes condiciones, los 365 días del año el lugar donde se recepcionan los clientes 
(el lodge). Así como también tener siempre disponible el sitio web, que como se 
mencionó anteriormente, juega un papel fundamental en la captación de nuevos 
clientes. Por último la disponibilidad e integridad de la herramienta tecnológica de 
registro y seguimiento de clientes es muy importante para poder realizar un adecuado 
seguimiento. 
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Se han definido actividades de búsqueda de nuevos clientes y proveedores, definición 
de indicadores (KPI) que permiten controlar los servicios e identificar las brechas 
existentes y generar oportunidades de mejora, así como también estimar la capacidad 
necesaria para satisfacer la demanda proyectada. Todo dentro de un constante 
monitoreo que permita tener una flexibilidad frente a situaciones inesperadas. Dentro de 
algunos de los indicadores definidos, se destacan el control de personal, recepción y 
salida de clientes, disponibilidad del sitio web, stock de insumos, entre otros. 
 

6.8 Red de asociados 
 

Los canales de asociación son la principal red de asociados para este modelo de 
negocios, ya que generan una fuente de ingreso significativa de clientes. Es justamente 
a través de esta red de asociados por donde los clientes logran conocer este servicio. 
Se destacan las agencias de turismo y diferentes sitios web que visitan de manera 
recurrente las personas del segmento objetivo. Hoy existen grandes agencias de 
turismo, como Cocha, viajes Falabella, travel club, despegar.com, etc. La idea, es que 
los clientes que visitan estas agencias de turismo y estén interesados en ir a Pichilemu 
y recorrer sus alrededores, puedan optar a los servicios a través de estas empresas. 
Asimismo, los clientes que visitan sitios web de su interés (por ejemplo: condiciones 
climáticas de surf) puedan tener acceso a través de un link de estos sitios, al sitio oficial 
del servicio integral de turismo y conocer a la empresa. 
 
Por otro lado, los proveedores mayoristas de consumos de alimentos y útiles de 
limpieza juegan un papel importante en la mantención del lodge. Es fundamental 
mantener una correcta gestión de insumos e inventarios para la continuidad operacional 
de los servicios. Hoy en el mercado existen proveedores mayoristas como Prisa, 
Prilogic, entre otros, que distribuyen una amplia gama de productos a diferentes lugares 
del país. Estos productos se pueden solicitar vía web. Además estos proveedores 
cuentan con acuerdos de niveles de servicio, por lo que permite realizar una 
planificación de estos activos para poder evitar cualquier quiebre de stock. 
 
Dentro de los servicios que se ofrecen, una gama de éstos se encuentran 
externalizados, por lo que es muy importante forjar una alianza estratégica con estos 
proveedores y así poder cumplir con la promesa realizada al cliente en el momento en 
que éste realizó la reserva de los servicios. Se les propone principalmente a estos 
proveedores conseguir un mayor número de clientes, a costa de un menor precio. 
El detalle de los servicios que se externalizan se encuentra en la sección de Alcance de 
las Actividades Turísticas del Proyecto. 
 

6.9 Estructura de costos 
 

Los costos más relevantes corresponden a los necesarios para adquirir y mantener los 
recursos clave.  
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El primero consiste en el dinero necesario para comprar el terreno, la infraestructura y 
pagar mano de obra para la construcción de los inmuebles. Una vez que el servicio se 
encuentre en régimen se suman los costos de mantención del lugar, servicios básicos, 
insumos, sueldos del personal, entre otros.  
 
Otros costos están asociados al desarrollo del el sitio web y del sistema de registro y 
seguimiento de clientes. También está considerado el costo de mantención tanto de la 
herramienta, como del sitio web. 
 
Tomando como base la estimación de la demanda de clientes, se estiman los costos 
operacionales de los servicios y medios de transporte. 
 
Por último están los costos necesarios para captar nuevos clientes, es decir, aquellos 
desembolsos que tengan que ver con el pago a  los dueños de portales donde los 
clientes tengan la opción de entrar al sitio web de la empresa. Por otro lado, están los 
costos asociados al pago de  comisiones que se le debe cancelar a las agencias de 
turismo que envíen clientes. 
 
Un detalle acabado de estos costos se expone en la sección del análisis financiero.  
 

6.10 Resumen del modelo de negocios CANVAS  
 

A continuación se expone un cuadro resumen de las nueve dimensiones del modelo 
CANVAS desarrollas en este capítulo. 
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Socios Clave

Canales de asociación,
ya que generarán una
fuente de ingreso
significativa de clientes.
Por donde los clientes
conocerán este servicio.

Agencias de turismo y
diferentes sitios web
que visitan de manera
recurrente las personas
del segmento objetivo.

Proveedores que
permiten un correcto
funcionamiento del
Lodge (alimentos,
insumos, etc.). Así
como los proveedores
de los servicios que la
empresa externalice.

Actividades Clave

Definición de KPI para 
el monitoreo de:
Disponibilidad de los 
sistemas tecnológicos, 
eficiencia y calidad de 
servicios, como la 
asistencia del personal.

Propuesta de Valor

Servicio integral de
turismo en la región de
O’Higgins (Pichilemu),
emplazado en un lodge
en un ambiente
privilegiado en contacto
con la naturaleza.

Máxima flexibilidad al
momento de contratar
un servicio, de forma
expedita y contando
niveles estándar de
seguridad.

Principales servicios:
•Traslado Aeropuerto
•Alojamiento
•Comidas
•Tours y/o actividades

Relaciones con 
Clientes

Trato diferenciado a 
clientes que permita 
fidelizarlos.
Convertir a los clientes 
en habituales y no en 
esporádicos.

Segmento de Clientes

Visitantes de la ciudad
de Pichilemu (turistas
extranjeros y
nacionales)
Edad: Entre 18 y 45
años
Tamaño de la Familia: 1
a 2 miembros, de 3 a 5
integrantes.
Ingresos: ingreso
familiar desde $
500.000 pesos hasta
$5.000.000.
Educación: desde
estudiantes
técnico/universitario
hasta profesionales.
Clase Social: media,
media alta y alta baja.
Estilo de vida: deporte
aventura y outdoor.

Recursos Clave

Lodge
Recursos humanos
Herramienta de registro
y seguimiento de
clientes
Sitio web

Canales

Presencial e Internet
Mercado masivo de
consumidores y montos
por transacción
pequeños (B2C).
Canales de asociación
(para el conocimiento
del servicio)

Estructura de Costos

Compra del terreno, la infraestructura, construcción de
los inmuebles, etc.
Costos de operación y mantención (pago de cuentas, sueldos, 
reparaciones, etc.
Costos asociados a los desarrollos y mantenciones tecnológicas.
Costos de intermediación en la captación de clientes.

Ingresos

Los ingresos provienen directamente de los clientes.
Provienen del traslado de clientes (Aeropuerto-Pichilemu),
alojamiento en el lodge, las tres comidas diarias y tours de las
diferentes actividades.
Los precios varían dependiendo de la cantidad de servicios
contratados (más servicios contratados, mayores descuentos)

 
 

7. ANÁLISIS  ESTRATÉGICO  
 

Para este proyecto se utilizó como base del análisis estratégico el Modelo Delta de 
Arnoldo Hax, el cual plantea que la esencia de la estrategia es el fortalecimiento del 
vínculo con el cliente, donde para conseguir un desempeño financiero superior 
sostenido es crucial: 
 

• Comprender las necesidades del cliente 
• Segmentarlos para reconocer sus peculiaridades y diferencias 
• Evaluar las competencias de la empresa para ofrecer no sólo productos, sino 

soluciones creativas y únicas a las necesidades imperativas de cada cliente. 
 
Además, este modelo plantea que la empresa es extendida y el cliente individual. No 
importa la cantidad de recursos que controle una empresa, siempre va a ser necesario 
recurrir al apoyo de terceros para atender al cliente. La empresa extendida también 
incluye a los proveedores y a las empresas complementarias, que entregan al mercado 
productos y servicios que complementan o mejoran la oferta. Por último se plantea, 
selección de una estrategia e identificación de las competencias requeridas, donde una 
de las características distintivas del modelo es que ofrece una guía y entrega 
herramientas para seleccionar el posicionamiento estratégico de cada negocio de una 
empresa. 
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Fuente: Diplomados Ingeniería Industrial UC, profesores: Marcos Lima / Nicolás Majluf 

 
Aplicando el modelo al proyecto, el esquema se muestra de la siguiente forma: 
 
Consolidación del sistema:  Involucramiento del negocio de turismo y del segmento 
objetivo con el cual se quiere trabajar como cliente. 
 
Solución integral al cliente:  Se considera un servicio integral de turismo que responde 
al menos con las necesidades más urgentes de los clientes. 
 
Mejor producto:  La propuesta de valor considera un servicio diferenciado que permite 
atraer clientes y fidelizarlos.  
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Estándares de propiedad registrada  
Dentro de la propuesta de valor están 
consideradas varias alianzas 
estratégicas con otras empresas 
complementarias que refuerzan la 
oferta del servicio. 
 Canal exclusivo  

El principal desarrollado para captar 
clientes, es exclusivo y propio de la 
empresa, de manera que dificulte a 
los competidores acceder a los 
clientes. 

Amplitud horizontal  
El centro de operaciones 
de la empresa (el lodge) 
considera satisfacer todas 
las necesidades de los 
clientes, así como también 
desde ahí efectuar todos 
los traslados necesarios de 
clientes para poder 
satisfacerlos. 

Liderazgo en costo  
No está considerado realizar 
una estrategia de liderazgo en 
costos, ya que la propuesta de 
valor se basa en un servicio 
diferenciado 

 
 
 
 
 
 
 
 
Dentro de las tareas estratégicas se considera la segmentación de clientes y una 
propuesta integral de valor sobre turismo, como también se han identificado las 
competencias, así como la misión del negocio y la agenda estratégica. Todo bajo un 
constante monitoreo de la ejecución de la estrategia. 
 
 
 
 

Mercado Dominante  
Se consideró una interfaz amigable 
y fácil de uso, tanto para el 
comprador como para el vendedor 
para consolidar y fidelizar a una gran 
masa de clientes    

Integración con el cliente  
La propuesta de valor 
considera la transferencia 
de conocimiento al cliente 
en distintos canales para 
mejorar su experiencia de 
servicio proporcionada. 

Redefinir la relación con 
el cliente  
Se considera en la etapa 
del proceso check-out 
recibir un feedback de 
cada cliente por el servicio 
prestado, de manera de 
mejorar continuamente la 
experiencia de cada 
cliente. 
 

Diferenciación  
La propuesta de valor 
considera la confección de 
paquetes turísticos de acuerdo 
a las necesidades de cada 
cliente que a medida que se 
contratan nuevos servicios, 
permiten tener un precio mayor 
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7.1 Análisis de la competencia 
 

En Pichilemu la oferta hotelera es amplia, donde la gran mayoría son cabañas, después 
le siguen los hostales, las residenciales y por último los hoteles. Así como existe esta 
amplia gama de oferta hotelera, también la variabilidad de los precios es amplia. Para el 
caso de hostales o residenciales los precios de alojamiento diario por persona van 
desde $5.000 pesos. Para el caso de los hoteles o cabañas los precios de alojamiento 
diario por persona pueden llegar a $50.000 pesos. 
 
Para poder determinar cuáles son competidores directos, dentro del negocio, se 
identificaron una serie de factores. Donde la ubicación, los precios y los servicios fueron 
los factores que se consideraron más relevantes.  
 
Aplicando un filtro y clasificando a la competencia, ésta disminuye considerablemente. 
Donde los principales competidores serían el Lodge del Mar, Pichilemu Surf Hostal y 
Natural Surf Lodge Punta de Lobos.    
 

8. ANÁLISIS  DE RIESGO SOBRE GESTIÓN DEL PERSONAL  
 

Para este proyecto, la calidad del servicio que perciben los clientes es fundamental. Si 
bien está contemplado el uso de sistemas de información para una adecuada gestión, 
gran parte de la responsabilidad se centra en que los empleados de la empresa 
transmitan un servicio de calidad hacia los clientes y así éstos vivan una buena 
experiencia. 
 
El riesgo de que un empleado entregue un mal servicio o simplemente no se presente a 
trabajar posee un alto impacto para la empresa, ya que este tipo de riesgo puede 
materializarse en la fuga de clientes o en la prestación de un servicio deficiente. Más 
aún tomando en cuenta que el servicio se presta en una ciudad pequeña, donde no 
existe una gran cantidad de trabajadores para elegir. 
 
Para mitigar estos riesgos es muy importante realizar un adecuado proceso de 
selección, para que la rotación del personal sea baja. Por otro lado, el diseño del 
sistema de incentivos también toma un valor fundamental, ya que con un adecuado 
procedimiento, se fomenta la motivación de los empleados. Por último, es importante 
para tener contentos a los empleados y obtener un compromiso de ellos con la 
empresa, contar con una cierta cantidad de beneficios para su núcleo familiar. De esta 
forma, los empleados se comprometen con la empresa a cambio del bienestar de su 
familia. 
 
Por otro lado, se considera incluir estudiantes en práctica de carreras relacionadas con 
el turismo, que se complementan con la experiencia del personal que trabaja. Tomando 
en cuenta que prestarán apoyo en época de temporada alta, a un menor costo. 
Además, este personal sirve como apoyo a algunas funciones frente a una contingencia 
de falta de personal de la empresa.  
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Otra medida mitigadora importante a considerar, es la definición de la cantidad de 
personal mínimo que se requiere para poder atender el lodge. Donde esta cantidad 
mínima de personas adquieren un rol multifuncional frente a una contingencia de falta 
de personal. También está considerado la contratación de algunas personas de manera 
temporal (a un mayor costo) para asegurar la continuidad operacional del negocio, con 
las cuales ya está previamente hablado que podrían suplir algunas funciones. 
 

9. ESTRATEGIA DE MARKETING 
 

Para realizar un plan de marketing, es importante considerar información que está 
relacionada con el servicio de turismo, que cambia un poco el enfoque en un plan 
tradicional de marketing.  
 
El marketing de turismo tiene que ver específicamente con cómo la industria del turismo 
y la hospitalidad promociona los productos y servicios que ofrece a turistas y viajeros. Si 
bien los conceptos del marketing en general se aplican al marketing de turismo, también 
existen algunas modificaciones específicas que la industria del turismo realiza para 
focalizar sus esfuerzos. Estos ajustes atienden las necesidades de la industria y de los 
turistas a los cuales la industria promociona sus servicios. 
 
La industria de turismo involucra en mayor medida la promoción de servicios 
relacionados con actividades recreativas y turísticas. Algunos ejemplos incluidos dentro 
del marketing de turismo son el transporte, alojamiento, comidas, bebida y 
entretenimiento. En general una empresa que utilice el marketing del turismo se 
especializa en un aspecto puntual del turismo en lugar de en varios aspectos del 
marketing.  
 
La diferencia principal entre la industria del marketing en general y el marketing del 
turismo es la distribución del producto o servicio. En el primer caso la distribución de 
bienes y servicios va desde la empresa hacia el cliente. En el caso del marketing del 
turismo, los clientes van hacia el negocio.  
 

Fuente: Definición de marketing de turismo, autor: Kristie Lorette 

 
 
Para este caso, se presenta un enfoque con las diferencias entre el turismo tradicional y 
el turismo moderno, esta información es importante para el desarrollo del plan de 
marketing. 
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Además se presentan algunos elementos que se consideran dentro del nuevo servicio 
de turismo. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente de ambos cuadros: Miguel Lladó Hernández, Coordinador de la Asociación de 
Exportadores del Perú Lima. El Marketing Turístico - Base del Éxito del Turismo 

Nacional 

NUEVO 
TURISMO 

CONSUMIDORES 

-Viajeros expertos 

-Cambios de valores y estilos de vida 

-Cambios demográficos 

-Independientes 

TECNOLOGIA 

-Sistemas e información 

-Rápida difusión 

-Intercomunicación de las tecnologías 

GESTION 

-Atención personalizada 

-Yield Management 

-Segmentación de mercados 

-Precio innovador 

PRODUCCION 

-Producción flexible 

-Integración del Marketing y desarrollo 
de productos 

-Innovación 

-Orientación hacia el consumidor 
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Para este proyecto, la propuesta de valor, el segmento objetivo, los canales de 
distribución y los criterios para la fijación de precios, se han definido y explicado en el 
capítulo del modelo de negocio CANVAS, así como también el análisis estratégico. De 
esta manera los puntos faltantes para desarrollar son el posicionamiento, promoción, 
plan y control. 
 

Posicionamiento:  para poder crear valor dentro del segmento objetivo se han 
considerado varios elementos expuestos dentro de los esquemas de este capítulo. Lo 
primero es tener presente los elementos del turismo moderno; ser flexible, segmentado 
y responsables con el medio ambiente. Para el caso de este proyecto la flexibilidad es 
uno de los puntos más importantes, ya que permite al cliente escoger los servicios 
turísticos que más le acomoden y cancelar de acuerdo al paquete contratado. También 
se han segmentado los clientes, como fue comentado dentro del capítulo del modelo de 
negocios. Por último, se ha considerado la interacción con el medio ambiente, tanto en 
la ubicación del lodge con el entorno de la naturaleza, para crear un ambiente 
agradable para los clientes. Para lograr un posicionamiento también se considera el 
comportamiento de los consumidores, que son viajeros expertos y les gusta comparar 
rápidamente. Dado esto, el sitio está diseñado de una forma que permita disponer 
rápidamente de los atractivos y servicios con sus respectivos precios con una fácil y 
amigable navegación, todo esto con una tecnología que permita realizar minería de 
datos y actualizar la información de acuerdo a las necesidades de los clientes. De esta 
manera se apunta a una gestión cada vez más personalizada y que permita innovar o 
mejorar la calidad de los servicios. 
 
Promoción:  La naturaleza del proyecto consiste en ofrecerles a los clientes descuentos 
por la cantidad de servicios extras que contraten. De esta manera, a medida que el 
cliente contrate más servicios, irá recibiendo un descuento adicional por cada servicio 
extra que contrate. Por otro lado, gracias a los sistemas de información que se 
contemplan para este servicio, se realiza minería de datos. Con ello, se identifican 
algunos patrones que permitan ofrecer promociones adicionales a los clientes más 
recurrentes o a los que más servicios contraten. 
 
Plan y control:  Gracias a este sistema de información que se genera, es fundamental 
contar con un monitoreo que permita verificar el cumplimiento. Para ello está definido el 
uso de algunos KPI que permitan conocer el cumplimiento de niveles de servicio y el 
cumplimiento de metas. Con esta información se retroalimenta el proceso completo de 
gestión del servicio para ir ajustando y mejorando la experiencia del cliente. 
 

10. ANÁLISIS FINANCIERO  
 

En cifras generales, plan de negocios proyecta cifras bajo tres escenarios (pesimista, 
neutral y optimista). A continuación se expone en detalle los precios de los servicios 
que conforman las ventas, los costos asociados a mantenciones y reparaciones, los 
gastos operacionales, la inversión inicial y capital de trabajo y por último el estado de 
resultados proyectado para los tres escenarios. 
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Ingresos 
 
Lista de precios para los servicios que se ofrecerán: 
 

Servicio Forma de 
prestación 

Precio por 
Persona 

Ingreso por 
Persona 

Traslado aeropuerto Santiago – Pichilemu 
(viceversa) 

Interno 
$ 30.000 $ 30.000 

Alojamiento (temporada alta - incluye 
aseo) 

Interno 
$ 20.000 $ 20.000 

Alojamiento (temporada baja - incluye 
aseo) 

Interno 
$ 12.000 $ 12.000 

Comidas ( desayuno ) Interno $ 3.000 $ 3.000 

Comidas ( almuerzo ) Interno $ 5.000 $ 5.000 

Comidas ( once ) Interno $ 5.000 $ 5.000 

Kitesurf (Matanzas, Navidad) Externalizado $ 30.000 $ 5.000 

Surf (Matanzas, Puertecillo, Pichilemu) Externalizado $ 25.000 $ 5.000 

Viña los Vascos Externalizado $ 20.000 $ 5.000 

Viña Bisquett Externalizado $ 20.000 $ 5.000 

Viña Montes Externalizado $ 20.000 $ 5.000 

Viña MontGras Externalizado $ 20.000 $ 5.000 

Viña Santa Cruz Externalizado $ 20.000 $ 5.000 

Observatorio Cerro Chamán de la Viña 
Santa Cruz 

Externalizado $ 23.000 $ 5.000 

 
 
Mantenciones y reparaciones 
 
Respecto a los costos asociados a mantenciones y reparaciones del lodge, se 
contempla que el 4% de los ingresos anuales queda destinado como presupuesto. De 
esta forma, se puede realizar una planificación adecuada de mantención y asegurar que 
el lodge se encuentre siempre en óptimas condiciones, lo que se alinea con la 
propuesta de valor.   
 
Gastos operacionales 
 
Lista de gastos operacionales para los servicios que se ofrecerán: 
 

Item Costo Cantidad Anualizado 

Sueldos $ 2.000.000 12 $ 24.000.000 

Insumos (artículos, materiales de limpieza) $ 100.000 12 $ 1.200.000 

Comida $ 500.000 12 $ 6.000.000 

Servicios (Agua, Luz, Gas, Seguridad) $ 400.000 12 $ 4.800.000 

Telefonía e Internet $ 50.000 12 $ 600.000 

Telefonía móvil $ 50.000 12 $ 600.000 
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Patente Comercial $ 187.500 2 $ 375.000 

Entrenamiento anual $ 1.000.000 1 $ 1.000.000 

Servicio Contable $ 100.000 12 $ 1.200.000 

Publicación de información en otros sitios 
web 

$ 500.000 1 $ 500.000 

Comisión por servicios derivados $ 500.000 12 $ 6.000.000 

   

$ 46.275.000 

 
Inversión inicial 
 
La lista corresponde al detalle de los costos considerados en la inversión inicial para 
desarrollar el proyecto. 
 

Item Costo 
Constitución Sociedad    

Notaría $ 100.000 

Inscripción en conservador y diario oficial  $ 200.000 

Terreno, Infraestructura y Apoyo   

Terreno $ 50.000.000 

Obra (urbanización, materiales de construcción, estructura, etc.)  
$ 50.000.000 

Pago del servicio de construcción (empresa constructora) 
$ 50.000.000 

Equipamiento lodge (camas, sábanas, frazadas, veladores, 
televisores, alfombras, computadores, impresoras, etc.) $ 30.000.000 

Vehículo $ 20.000.000 

Herramientas Tecnológicas   

Desarrollo sitio web (incluye dominio, habilitación, perfiles, etc.) 
$ 800.000 

Desarrollo herramienta de registro y seguimiento de clientes 
$ 800.000 

 

$ 201.900.000 

 

Estado de resultados proyectado 
 
Se presentan tres escenarios (pesimista, medio y optimista) en los cuales, de acuerdo a 
la información presentada anteriormente, se realizaron distintos supuestos y 
proyecciones. 
 
Para los tres escenarios se asume que el lodge posee una capacidad de 15 
habitaciones, 7 habitaciones para 2 personas y 8 para 3 personas. Además, para los 
tres escenarios se asumen valores que corresponden a 4 meses de temporada alta y 8 



45 

 

meses de temporada baja anualmente para el alojamiento. También se asume un 
promedio de 30 días por mes. 
 
Además, la tasa de descuento para el cálculo del VAN en los tres escenarios que se 
utiliza es del 7%, la cual se compone de una parte, por una prima libre de riesgo (3,26% 
- rentabilidad de un bono del banco central) y un spread asociado al riesgo del proyecto 
(3,74%). 
 

Escenario 1 (pesimista) 
 
Para el primer escenario (pesimista) se realizan varios supuestos, dentro de los cuales 
se destacan los siguientes: 
 

• Capacidad ocupacional de 40% en temporada alta 
 

• Capacidad ocupacional de 30% en temporada baja 
 

• El 10% de los clientes solicita traslado del aeropuerto a Pichilemu y viceversa. 
 

• De la capacidad de alojamiento utilizada, el 20% de clientes contratan el servicio 
de desayuno, almuerzo y once  
 

• De la capacidad de alojamiento utilizada, el 10% de los clientes que llega al 
lodge, contrata algún servicio en que la empresa posee una alianza estratégica 
con un proveedor externo. 
 

• Incremento de un 3% de los ingresos por cada año siguiente. 
 

• Incremento de un 1% en los gastos de operación por cada año siguiente. 
 

• Como se planteó anteriormente los gastos de capital anuales corresponden al 
4% de los ingresos. 
 

Año 0 Año 1 Año 2 Año 3

Ventas $ 0 $ 86.184.000 $ 88.769.520 $ 91.432.606

Gastos de Operación $ 0 $ 46.275.000 $ 46.737.750 $ 47.205.128

Gastos de Capital $ 201.900.000 $ 3.447.360 $ 3.550.781 $ 3.657.304

Depreciación $ 13.857.143 $ 13.857.143 $ 13.857.143

EBIT $ 201.900.000 $ 22.604.497 $ 24.623.846 $ 26.713.031

Impuesto $ 0 $ 4.294.854 $ 4.678.531 $ 5.075.476

Depreciación $ 13.857.143 $ 13.857.143 $ 13.857.143

Utilidad -$ 201.900.000 $ 32.166.786 $ 33.802.458 $ 35.494.698  
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Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8

$ 94.175.584 $ 97.000.851 $ 99.910.877 $ 102.908.203 $ 105.995.449

$ 47.677.179 $ 48.153.951 $ 48.635.490 $ 49.121.845 $ 49.613.063

$ 3.767.023 $ 3.880.034 $ 3.996.435 $ 4.116.328 $ 4.239.818

$ 3.857.143 $ 3.857.143 $ 3.857.143 $ 3.857.143 $ 1.000.000

$ 38.874.239 $ 41.109.724 $ 43.421.809 $ 45.812.887 $ 51.142.568

$ 7.386.105 $ 7.810.848 $ 8.250.144 $ 8.704.449 $ 9.717.088

$ 3.857.143 $ 3.857.143 $ 3.857.143 $ 3.857.143 $ 1.000.000

$ 35.345.276 $ 37.156.019 $ 39.028.808 $ 40.965.581 $ 42.425.480  

 

Para poder tener una estimación de los flujos de los futuros ingresos y egresos que 
tendrá el proyecto, se utilizó el indicador financiero de Valor Actual Neto (VAN).  Este 
indicador se expresa matemáticamente de la siguiente manera:     
                          
  

t  )  -  I0 

 

Donde: 
 
Ft = Flujo de Fondos del período t; 
TD = Tasa de corte o de descuento (Costo de capital) 
n = Número total de períodos;  
I0 = Inversión Inicial  
 
Para este caso (pesimista), los valores del cálculo del VAN son los siguientes: 
 
VAN = (32.166.786 / (1+0.07)1) + (33.802.458 / (1+0.07)2) + ($ 35.494.698 / (1+0.07)3) 
+ (35.345.276 / (1+0.07)4) + (37.156.019 / (1+0.07)5) + (39.028.808 / (1+0.07)6) + 
(40.965.581 / (1+0.07)7) + (42.425.480 / (1+0.07)8)  - 201.900.000. 
 
VAN = 30.062.416 + 29.524.376 + 28.974.247 + 26.964.742 + 26.491.728 + 26.006.543 
+  25.511.305 + 24.692.016 - 201.900.000.  
 
VAN = 218.227.373 - 201.900.000. 
 
VAN = 16.327.373. 
 
En este escenario, a partir del octavo año se recupera la inversión inicial. 
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Escenario 2 (medio) 

Para el segundo escenario (medio) se realizan varios supuestos, dentro de los cuales 
se destacan los siguientes: 
 

• Capacidad ocupacional de 55% en temporada alta 
 

• Capacidad ocupacional de 40% en temporada baja 
 

• El 20% de los clientes solicita traslado del aeropuerto a Pichilemu y viceversa. 
 

• De la capacidad de alojamiento utilizada, el 30% de clientes contratan el servicio 
de desayuno, almuerzo y once. 
 

• De la capacidad de alojamiento utilizada, el 20% de los clientes que llega al 
lodge, contrata algún servicio en que la empresa posee una alianza estratégica 
con un proveedor externo. 
 

• Incremento de un 5% de los ingresos por cada año siguiente. 
 

• Incremento de un 2% en los gastos de operación por cada año siguiente. 
 

• Como se planteó anteriormente los gastos de capital anuales corresponden al 
4% de los ingresos. 
 

  Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 

Ventas $ 0 $ 131.487.600 $ 138.061.980 $ 144.965.079 $ 152.213.333 

Gastos de 
Operación 

$ 0 $ 46.275.000 $ 47.200.500 $ 48.144.510 $ 49.107.400 

Gastos de 
Capital 

$ 201.900.000 $ 5.259.504 $ 5.522.479 $ 5.798.603 $ 6.088.533 

Depreciación   $ 13.857.143 $ 13.857.143 $ 13.857.143 $ 3.857.143 

EBIT $ 201.900.000 $ 66.095.953 $ 71.481.858 $ 77.164.823 $ 93.160.257 

Impuesto $ 0 $ 12.558.231 $ 13.581.553 $ 14.661.316 $ 17.700.449 

Depreciación   $ 13.857.143 $ 13.857.143 $ 13.857.143 $ 3.857.143 

Utilidad -$ 201.900.000 $ 67.394.865 $ 71.757.448 $ 76.360.649 $ 79.316.951 

 

Para poder tener una estimación de los flujos de los futuros ingresos y egresos que 
tendrá el proyecto, se utilizó el indicador financiero de Valor Actual Neto (VAN).  Este 
indicador se expresa matemáticamente de la siguiente manera:      
                         
  

t  )  -  I0 
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Donde: 
 
Ft = Flujo de Fondos del período t; 
TD = Tasa de corte o de descuento (Costo de capital) 
n = Número total de períodos;  
I0 = Inversión Inicial  
 

Para este caso (medio), los valores del cálculo del VAN son los siguientes: 
 
VAN = (67.394.865 / (1+0.07)1) + (71.757.448 / (1+0.07)2) + (76.360.649 / (1+0.07)3) + 
(79.316.951 / (1+0.07)4) - 201.900.000. 
 
VAN = 62.985.855 + 62.675.734 + 62.333.036 + 60.510.522 - 201.900.000.  
 
VAN = 248.505.147 - 201.900.000. 
 
VAN = 46.605.147. 
 
En este escenario, a partir del cuarto año se recupera la inversión inicial. 
 

Escenario 3 (optimista) 
 
Para el tercer escenario (optimista) se realizan varios supuestos, dentro de los cuales 
se destacan los siguientes: 
 

• Capacidad ocupacional de 70% en temporada alta 
 

• Capacidad ocupacional de 50% en temporada baja 
 

• El 30% de los clientes solicita traslado del aeropuerto a Pichilemu y viceversa. 
 

• De la capacidad de alojamiento utilizada, el 40% de clientes contratan el servicio 
de desayuno, almuerzo y once. 
 

• De la capacidad de alojamiento utilizada, el 30% de los clientes que llega al 
lodge, contrata algún servicio en que la empresa posee una alianza estratégica 
con un proveedor externo. 
 

• Incremento de un 7% de los ingresos por cada año siguiente. 
 

• Incremento de un 3% en los gastos de operación por cada año siguiente. 
 

• Como se planteó anteriormente los gastos de capital anuales corresponden al 
4% de los ingresos. 
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  Año 0 Año 1 Año 2 

Ventas $ 0 $ 184.452.000 $ 197.363.640 

Gastos de 
Operación 

$ 0 $ 46.275.000 $ 47.663.250 

Gastos de Capital $ 201.900.000 $ 7.378.080 $ 7.894.546 

Depreciación   $ 13.857.143 $ 13.857.143 

EBIT $ 201.900.000 $ 116.941.777 $ 127.948.702 

Impuesto $ 0 $ 22.218.938 $ 24.310.253 

Depreciación   $ 13.857.143 $ 13.857.143 

Utilidad -$ 201.900.000 $ 108.579.982 $ 117.495.591 

 

Para poder tener una estimación de los flujos de los futuros ingresos y egresos que 
tendrá el proyecto, se utilizó el indicador financiero de Valor Actual Neto (VAN).  Este 
indicador se expresa matemáticamente de la siguiente manera:       
                        
  

t  )  -  I0 

Donde: 
 
Ft = Flujo de Fondos del período t; 
TD = Tasa de corte o de descuento (Costo de capital) 
n = Número total de períodos;  
I0 = Inversión Inicial  
 
Para este caso (optimista), los valores del cálculo del VAN son los siguientes: 
VAN = (108.579.982 / (1+0.07)1) + (117.495.591 / (1+0.07)2) - 201.900.000. 
 
VAN = 101.476.619 + 102.625.200 - 201.900.000.  
 
VAN = 204.101.819 - 201.900.000. 
 
VAN = 2.201.819. 
 
En este escenario, a partir del segundo año se recupera la inversión inicial. 
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11. CONCLUSIONES 
 

La región de O’Higgins posee una gran cantidad de atractivos turísticos, muchos de 
éstos están asociados al deporte aventura, especialmente los que están ubicados cerca 
de la comuna de Pichilemu. Muchas de las empresas que ofrecen servicios a través 
estos atractivos, les falta profesionalizar sus negocios. Otra parte de los atractivos 
turísticos se centra en los servicios que ofrecen las viñas, con sus visitas a las 
instalaciones, paseos, etc. Fuertemente también existen en la región atractivos 
asociados a la cultura y el patrimonio de la región. 
 
El proyecto es económicamente viable bajo los distintos escenarios y supuestos 
realizados. Claramente las rentabilidades varían frente a cada caso.  Además se 
considera que los escenarios y supuestos que se definieron, son totalmente atingentes 
con la realidad de la industria.  
 
Se puede concluir que existen muchas razones por las cuales invertir en una empresa 
de turismo en Chile. El crecimiento a nivel mundial del turismo de intereses especiales y 
en particular del deporte aventura, dan pie suficiente para emprender en esta materia. 
Pero no solo basta con idear turismo “con una propuesta de valor”, sino hay que poseer 
las capacidades para hacerlo. Para el caso de Chile, el turismo es una industria 
importante a nivel país y cada día son más los que prefieren estos rincones del mundo 
para desarrollar deportes de tipo aventura, en contacto directo con la naturaleza y la 
biodiversidad. 
 
Es recomendable emprender en un proyecto de estas características, dado el potencial 
que tiene el turismo en el surf y más en especial en la zona escogida. Chile posee 
características geográficas privilegiadas, necesarias para la práctica de este deporte 
que además permiten generar una experiencia única en las vidas de los visitantes. 
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ANEXOS 

Anexo N°1: Ley 20.423. Permite contar con una insti tucionalidad pública que ayuda a 
consolidar el turismo como uno de los pilares del desarrollo de Chile, definiendo a esta 
actividad como estratégica para el desarrollo de país, y permitiendo generar acciones y 
estrategias integrales a corto, mediano y largo plazo. 
 
http://www.leychile.cl/N?i=1010960&f=2010-02-12&p=  


