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IDENTIFICACIÓN DE LA OFICINA 

 

NOMBRE DE LA OFICINA: Oficina de Turismo Municipal 

ENCARGADA OFICINA: Cynthia Cristina González Soto 

DEPENDENCIA ADMINISTRATIVA: Dirección de Desarrollo Comunitario 

Miguel Ángel Calderón Monge 

RECURSO HUMANO: Administrativa  

Katherine Roxana Huirimilla Vargas 

Difusión 

Roxana Andrea Henríquez Gallardo 

TELÉFONO OFICINA: 962272970 

CORREO ELECTRÓNICO: of.turismocalbuco@gmail.com 

of.turismo@municipalidadcalbuco.cl 

HORARIO DE ATENCIÓN: Lunes a viernes de 08:30 a 13:30 horas en 

dependencias de oficina. 

DIRECCIÓN OFICINA: Avenida Los Héroes s/n 
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IDENTIFICACIÓN INSTITUCIONAL  

 

MISION  

 

Posicionar a Calbuco como un destino turístico 

a nivel provincial, regional, nacional e 

internacional, reuniendo y difundiendo 

información amplia y precisa de los atractivos y 

servicios turísticos de la comuna de Calbuco. 

 

VISION  

 

 

La Oficina de Turismo Municipal se proyecta 

como un lugar en donde el visitante y/o turista 

puede recibir la información completa sobre los 

atractivos y servicios turísticos, además de 

prestarles asesorías y apoyo a los 

emprendedores del sector turístico. 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

 

El Objetivo General de la Oficina de Turismo 

Municipal de la Ilustre Municipalidad de Calbuco 

es posicionar a Calbuco como un destino 

turístico a nivel provincial, regional, nacional e 

internacional. 

 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

 

a) Recopilación de información (catastro) 

de los servicios y atractivos turísticos de 

la comuna de Calbuco. 

b) Promover los atractivos y servicios 

turísticos de la comuna de Calbuco 

c) Trabajar con las agrupaciones de 

turismo de la comuna en pos de un 



mejor despeño de los servicios 

prestados. 

PRINCIPALES TAREAS 

 

 Realizar catastros de los servicios y 

atractivos turísticos de la comuna de 

Calbuco 

 Elaborar y ejecutar acciones destinadas 

a promover el buen desempeño de los 

prestadores de servicios de la comuna 

de Calbuco. 

 Generar estrategias de promoción de 

Calbuco como destino turístico a nivel 

nacional e internacional. 

ALCANCE COMUNAL  

 

 

Todas las organizaciones de turismo de la 

comuna, habitantes y prestadores de servicios 

turísticos. 

BENEFICIARIOS DIRECTOS  

 

 

 

- Integrantes de las agrupaciones de 

turismo de la Comuna de Calbuco. 

- Emprendedores y microempresarios 

del sector turístico de la Comuna de 

Calbuco. 

- Turistas y/o visitantes que lleguen a la 

comuna de Calbuco. 

 Comunidad en General. 

PRESUPUESTO Presupuesto Municipal Inicial, monto asignado  

$46.900.000 

 

 

 



FUNCIONES PRINCIPALES  

 

1.- Entregar información de los atractivos y servicios turísticos a los turistas y/o visitantes 

de la comuna de Calbuco, además de las actividades que se desarrollan en la 

comuna. 

2.- Asesorar a las organizaciones, a los microempresarios y emprendedores del sector 

turístico, en formalización y sistemas de calidad. 

3.- Capacitar a los socios de organizaciones, a los microempresarios y emprendedores 

del sector turístico, en atención al cliente y otros temas asociados al turismo 

4.- Actualizar información de la oferta de servicios turísticos formales e informales de la 

comuna de Calbuco. 

5.- Actualizar información de los atractivos turísticos de la comuna de Calbuco. 

6.- Realizar contactos y/o convenios con organismos gubernamentales, entidades de 

educación, municipalidades asociadas al rubro del turismo. 

7.- 

 

Promover Calbuco como un destino turístico a nivel provincial, regional, nacional e 

internacional. 

8.- Generar material de promoción física y digital de los atractivos y servicios turísticos de 

la comuna de Calbuco. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ACTIVIDADES PUNTUALES    

Fecha Actividades 

Enero  - Actualizar información de los servicios 
turísticos (nuevos servicios, valores, 
capacidad, redes sociales, datos de 
contacto, etc.) 

- Conoce el Archipiélago 
OBJETIVO: el objetivo principal es que 
los habitantes de la comuna y quienes nos 
visiten en verano puedan conocer islas y 
sectores de Calbuco tanto insular como 
terrestre.  
FORMA: a través de viajes programados. 
COSTOS ASOCIADOS: arriendo de 
transporte marítimo y terrestre para 
movilización, colaciones, recuerdos, 
premios, publicidad.  
LOCACION: islas Chidhuapi, Isla Quenu, 
Huayun Bajo.  

- Curanto gigante (Stand apoyo) 
- Reunión con oficina de difusión municipal; 

esta tiene como objetivo principal el poder 
trabajar en conjunto en la creación de 
folletería y videos de difusión para ser 
utilizados tanto de manera digital como de 
manera física para entregar información a 
los visitantes. 

- Apoyo fomento (fondos concursables). 
 

Febrero  - Conoce el Archipiélago  
OBJETIVO: el objetivo principal es que 
los habitantes de la comuna y quienes nos 
visiten en verano puedan conocer islas y 
sectores de Calbuco tanto insular como 
terrestre.  
FORMA: a través de viajes programados. 
COSTOS ASOCIADOS: arriendo de 
transporte marítimo y terrestre para 
movilización, colaciones, recuerdo, 
premios, publicidad.   
LOCACION: islas Chaullin, Lagartija, 
Quihua, Peñasmo, Pargua.  

- City tour  
- Semana Calbucana (Stand apoyo, 

celebración día del amor). 
- Auspiciar actividades de verano turísticas 

de diversas instituciones. 
- Apoyo en 5° Encuentro Náutico (auspicio 

y apoyo como stand turtistico) 



- Apoyo Kayak Fest (stand turístico).  

Marzo  - Celebración día de la mujer (desfile de 
modas con sello calbucano) 
OBJETIVO: el objetivo principal es que 
podamos mostrar el talento de mujeres 
Calbucanas y que estas puedan darse a 
conocer entre sus pares, además 
incentivar el uso de prendas y accesorios 
confeccionados en la comuna.  
FORMA: desfile de modas en la plaza 
Chile. 
COSTOS ASOCIADOS: premios, 
animación, amplificación, 
reconocimientos, publicidad. 
LOCACION: plaza Chile, plaza de armas 
o escuela Eulogio Goycolea Garay 
 

- Lanzamiento concurso Aniversario de 
Calbuco. 

- Reuniones con entidades públicas y 
privadas para generar redes de apoyo.  

- Apoyo fomento (fondos concursables). 
 

Abril  - Evaluación y resultados de concurso. 
- Taller de formalización turística a través 

de SERNATUR.  
- Apoyo fomento (fondos concursables). 

Mayo  - Apoyo fomento (fondos concursables). 
- Entrega premios concurso Aniversario de 

Calbuco.  

Junio  - Curso de ingles  
OBJETIVO: entregar este recurso 
educativo a emprendedores 
especialmente del área turística.  
FORMA:  curso de 2 meses aprox. de 
duración.  
GASTOS ASOCIADOS: profesor de 
inglés, coffe, coctel de finalización, 
certificados.  
LOCACION: salón multiusos.  

- Charla sobre Santuario de la Naturaleza 
Isla Kaikue y conciencia sobre el medio 
ambiente.  

- Apoyo fomento (fondos concursables). 
- Planificar feria de turismo y artesanía 

intercomunal (comunas mágicas). 
- San Juan: fiesta patrimonial. 

 
 



Julio  - Apoyo fomento (fondos concursables). 
- Taller de atención al turista enfocado al 

público en general.  
- Lanzamiento video temporada invierno.  
- Fiesta de los Indios: fiesta patrimonial.  

 

Agosto  - Apoyo fomento (fondos concursables). 
- Taller de comida saludable. 

 

Septiembre  - Apoyo fomento (fondos concursables). 
- Celebración día del turismo. 
- Comunas mágicas. 

Octubre  - Apoyo fomento (fondos concursables). 
- Feria gastronómica. 

OBJETIVO: mostrar a la comunidad la 
riqueza gastronómica de la comuna. 
FORMA:  feria de gastronomía con stands 
que presenten diferentes preparaciones.  
GASTOS ASOCIADOS: publicidad, 
amplificación, animación, colaciones, etc. 
LOCACION: parque municipal o plaza 
Chile. 

Noviembre  - Apoyo fomento (fondos concursables). 
- Seminario de turismo. 

Diciembre  - Apoyo fomento (fondos concursables). 
- Planificación actividades 2024.  
- Lanzamiento Temporada Estival 2024. 

OBJETIVO: dar bienvenida a la 
temporada de verano u estival.  
FORMA:  actividad con participación de 
emprendedores tanto de paquetería como 
gastronomía, además de servicios 
turísticos, además de un acto especial 
para autoridades e invitados a 
lanzamiento de video promocional 2024. 
GASTOS ASOCIADOS: publicidad, 
amplificación, animación, grupo musical,  
colaciones, etc. 
LOCACION: parque municipal  

Actividades permanentes:  

* Reuniones con diferentes entidades públicas y privadas vinculadas al turismo. 

* Mantención y actualización de RRSS de la oficina. 

* Reuniones mensuales con agrupaciones y entidades vinculadas al turismo comunal. 

Notas:  

*Plan sujeto a modificaciones  


