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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 

TELÉFONO OFICINA: 994385948 

CORREO ELECTRÓNICO: of.turismocalbuco@gmail.com 

HORARIO DE ATENCIÓN: Lunes a viernes de 09:00 a 13:30 horas en 

dependencias de oficina. 

DIRECCIÓN OFICINA: Avenida Los Héroes s/n 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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  

$ 40.900.000  

 

 

 

 



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 VERANO 2022 

Fecha Actividades 

Enero  Fecha: 21 de enero 
Actividad: city tour al atardecer. 
Objetivo: el objetivo de esta actividad es 
mostrar a la comunidad y a los turistas los 
atractivos naturales y culturales de la ciudad.  
Forma: caminata a paso lento. 
 Locación: Centro de Calbuco. 
Gastos Asociados: se evaluará.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Febrero 

Fecha: febrero 
Actividad: Feria de Turismo Local  
Objetivo: el objetivo es que los prestadores de 
servicios turísticos de Calbuco den a conocer a la 
comunidad y a los turistas los servicios que tienen 
para ofrecer. 
Forma: a través de stand con imágenes, tarjetas de 
presentación y otros recursos audiovisuales que 
quisieran utilizar.  
Locación: lugar tentativo Explanada (costado 
Shell), pero además podría estar ligada a otra 
actividad municipal que haga puente para tener una 
mayor cantidad de público.  
Gastos asociados: colaciones, desayunos de 
bienvenida. 
 
 
Fecha: 12 de febrero 
Actividad: Inauguración de Feria para isla Huar  
Objetivo: apoyar a agrupación de turismo de 
Isla Huar en la inauguración de una feria libre 
para la comunidad de Isla Huar. 
Locación: Sector de Alfaro, Isla Huar 
Gastos asociados: amplificación. 
 
 
Fecha: 14 de febrero 
Actividad: celebrando el amor en Calbuco 
Objetivo: instancia para que las parejas, amigos, 
familias puedan tener un espacio para celebrar el 
día del amor 
Forma: micrófono abierto con live en rrss, stand de 
emprendedores que vendan productos acordes al 
tema (chocolates, Flores, entre otros) 
Locación: Muelle de paseo 
Gastos asociados: amplificación 
 



Fecha: 17 de febrero 
Actividad: Bio Danza y un paseo por la historia 
Objetivo: generar un momento de relajación para 
visitantes y habitantes de la comuna en conjunto 
con historia y naturaleza.  
 Forma:  a través de una monitora de Bio danza 
que enseñe lo básico de este arte de relajación, 
además de una caminata por el sendero de Entre 
Yacos generando una visita al sitio arqueológico 
Los Canoeros.  
Locación: Sector Entre Yacos, Isla Quihua.  
Gastos asociados: contratación monitores, 
transporte y una colación. (vaso de frutas y una 
botella de agua para cada participante) 
 
Fecha: 25 de febrero 
Actividad: city tour al atardecer. 
Objetivo: el objetivo de esta actividad es mostrar a 
la comunidad y a los turistas los atractivos naturales 
y culturales de la ciudad.  
Forma: caminata a paso lento. 
 Locación: Centro de Calbuco. 
Gastos Asociados: colación 
 
Fecha: febrero 
Actividad: La calle de los niños  
Objetivo: instancia para que los niños de la 
comuna y los niños visitantes puedan tener un 
espacio donde recrearse libremente y disfrutar 
tiempo de sus vacaciones.  
Forma:  a través de pinta caritas, dibujos (dibujar su 
lugar favorito de Calbuco), tik tok masivo, entre 
otros. 
Locación: calle por definir 

Marzo  Fecha: marzo 
Actividad: Feria gastronómica típica nacional 
Objetivo: el objetivo de esta actividad seria poder 
mostrar al público las diferentes preparaciones 
típicas nacionales.  
Forma: la manera de participar seria a través de 
inscripción de los interesados y además con 
cumplimiento de bases.  
 Locación: el lugar a utilizar seria el Parque 
municipal Caicaen.  
Fecha: marzo 
Actividad: Feria de Turismo Intercomunal  
Objetivo: el objetivo principal de esta actividad es 
convocar comunas con características y realidades 
similares y/o cercanas a Calbuco, para que puedan 
mostrar sus ciudades, sus servicios y sus atractivos 
naturales a visitar.  



 Forma:  a través de stand con imágenes, tarjetas 
de presentación y otros recursos audiovisuales que 
quisieran utilizar.  
Locación: lugar tentativo Explanada (costado 
Shell), parque municipal Caicaen, pero además 
podría estar ligada a otra actividad municipal que 
haga puente para tener una mayor cantidad de 
público.  
Gastos asociados: colaciones, desayunos de 
bienvenida. 
 

ACTIVIDADES ANUALES 2022 

1. Realizar catastros de los emprendimientos de turismo rural de las islas del archipiélago de la 

comuna de Calbuco. 

2. Realizar actividades en con junto con otras dependencias municipales durante la época 

estival para promocionar el turismo dentro de nuestra comuna, ya sean cicletada, trekking, 

city tours, entre otras. 

3. Gestionar vínculos con universidades y entidades educacionales que posean dentro de sus 

mallas educativas la carrera de turismo para gestionar capacitaciones para funcionarios y 

emprendedores del área (UACH, los lagos, san Sebastián, DUOC, Inacap, entre otras) 

4. Crear un concurso en cada isla del archipiélago en donde se solicite a los habitantes de 

estas que hagan videos mostrando los mejores paisajes de su localidad para poder ser 

utilizados como videos promocionales de Calbuco 

5. Ofrecer y/o mostrar videos de la comuna de Calbuco a productoras de cine, televisión y de 

música para que tengan en cuenta a la comuna como locación para realizar películas, series 

o videos musicales. 

6. Capacitación en atención al turista para la ciudadanía, ya sea en los estudiantes de las 

escuelas, taxistas, emprendedores turísticos y ciudadanía en general. 

7. Definir muelles de donde puedan salir lanchas o botes de paseo a las islas del archipiélago. 

8. Habilitar en el sector de la playa del parque un balneario municipal con resguardo de 

salvavidas. 

9. Realizar nueva folletería, generando mejores planos del centro de Calbuco, además de 

algunos con servicios de alojamiento, gastronomía y otros. 

10. Generar planes de trabajo en conjunto con aseo y ornato para mantener la limpieza de la 

comuna además de la ornamentación de nuestras áreas verdes, buscando cómo conjugar 

con el entorno los basureros. 

11. Realizar actividades con la comunidad para la celebración del día internacional del turismo. 

12. Revisar Pladetur y ver en que se puede ayudar para el avance o ejecución de este. 



 


