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INSTRUCCIONES PARA CONTESTAR Y PRESENTAR EL INFORME 

 
 Todas las secciones del informe deben ser contestadas, utilizando caracteres tipo Arial, 

tamaño 11. 
 

 Sobre la información presentada en el informe:  
 
- Debe dar cuenta de todas las actividades realizadas en el marco del proyecto, 

considerando todo el período de ejecución, incluyendo los resultados finales 
logrados del proyecto; la metodología utilizada y las modificaciones que se le 
introdujeron; y el uso y situación presente de los recursos utilizados, especialmente 
de aquellos provistos por FIA. 

- Debe estar basada en la última versión del Plan Operativo aprobada por FIA. 

- Debe ser resumida y precisa. Si bien no se establecen números de caracteres por 
sección, no debe incluirse información en exceso, sino solo aquella información que 
realmente aporte a lo que se solicita informar. 

- Debe ser totalmente consiste en las distintas secciones y se deben evitar 
repeticiones entre ellas. 

- Debe estar directamente vinculada a la información presentada en el informe 
financiero final y ser totalmente consistente con ella. 

 
 Sobre los anexos del informe: 
 

- Deben incluir toda la información que complemente y/o respalde la información 
presentada en el informe, especialmente a nivel de los resultados alcanzados. 

- Se deben incluir materiales de difusión, como diapositivas, publicaciones, 
manuales, folletos, fichas técnicas, entre otros. 

- También se deben incluir cuadros, gráficos y fotografías, pero presentando una 
descripción y/o conclusiones de los elementos señalados, lo cual facilite la 
interpretación de la información. 

 
 Sobre la presentación a FIA del informe: 

 
- Se deben entregar tres copias iguales, dos en papel y una digital en formato Word 

(CD o pendrive).  

- La fecha de presentación debe ser la establecida en el Plan Operativo del proyecto, 
en la sección detalle administrativo. El retraso en la fecha de presentación del 
informe generará una multa por cada día hábil de atraso equivalente al 0,2% del 
último aporte cancelado. 

- Debe entregarse en las oficinas de FIA, personalmente o por correo. En este último 
caso, la fecha valida es la de ingreso a FIA, no la fecha de envío de la 
correspondencia.  
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 El FIA se reserva el derecho de publicar una versión del Informe Final editada 
especialmente para estos efectos. 
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1. ANTECEDENTES GENERALES  
 

Nombre Ejecutor: Nancy Edith Mellado Constanzo 

Nombre(s) Asociado(s): Jorge Araneda Miranda 

Coordinador del Proyecto: Nancy Edith Mellado Constanzo 

Regiones de ejecución: La Araucanía 

Fecha de inicio iniciativa: 13/05/2022 

Fecha término Iniciativa: 27/05/2022 

 
 

2. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DEL PROYECTO 
 

Costo total del proyecto 7.001.100.- 0,0% 

Aporte total FIA $      5.000.000               0,0% 

Aporte Contraparte 

Pecuniario $      1.501.100            0,0% 

No Pecuniario $         500.000           0,0% 

Total  $      2.001.100               0,0% 
 

Acumulados a la Fecha Monto ($) 

Aportes FIA del proyecto                                                                     

1. Total de aportes FIA entregados 4.500.000.- 

2. Total de aportes FIA gastados 5.000.000.- 

3. Saldo real disponible (Nº1 – Nº2) de aportes FIA -500.000.- 

Aportes Contraparte del proyecto 

1. Aportes Contraparte programado 
Pecuniario  1.501.100.- 

No Pecuniario   500.000.- 

2. Total de aportes Contraparte 
gastados 

Pecuniario 1.501.000.- 

No Pecuniario    500.000.- 

3. Saldo real disponible (Nº1 – Nº2) 
de aportes Contraparte 

Pecuniario         0.- 

No Pecuniario         0.- 
 

iacos
Rectángulo

iacos
Rectángulo
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3. RESUMEN EJECUTIVO 
 
3.1 Resumen del período no informado 

 
Informar de manera resumida las principales actividades realizadas y los principales 
resultados obtenidos durante el período comprendido entre el último informe técnico de 
avance y el informe final. Entregar valores cuantitativos y cualitativos. 
 

 
 

 Sin bien el comienzo de la habilitación del Domo tuvo demoras por efectos de la 
pandemia, relacionados con el incremento de precio de los materiales y la falta de 
maestros disponibles, logramos avanzar pese a las dificultades ya mencionadas. 

 Durante la primera etapa, logré concretar reuniones con la mesa de turismo comunal, las 
cuales fueron de carácter informativa en donde pude conocer sobre los emprendimientos 
turísticos que se encuentran en la comuna, con ello, me abrió un mapa de opciones para 
futuras alianzas. 

 Aprovechando el impulso de reunión, logre contactarme con un servicio turístico enfocado 
en el avistamiento de lobos y aves, tanto del mar como de los humedales que están 
insertos en nuestra comuna. 

 
 

 
 

3.2 Resumen del proyecto 
 
Informar de manera resumida las principales actividades realizadas y los principales 
resultados obtenidos durante todo el período de ejecución del proyecto. Entregar 
valores cuantitativos y cualitativos. 

 
 

 Con la adjudicación de la iniciativa, comenzamos a tomar contacto con las empresas 
proveedoras para actualizar las cotizaciones que se utilizaron para la nuestra postulación, 
donde nos encontramos con la sorpresa de que los valores actualizados eran bastante 
más elevados que en las primeras cotizaciones, como mi objetivo es contar con el Domo, 
seguimos hacia adelante asumiendo el incremento de los precios. 

 Una vez contactada a la empresa proveedora y acordando los valores y fechas para 
comenzar la habilitación, comencé con los preparativos para montar el domo, lo 
requerimientos eran tener construida las bases, piso y faldón, para lo cual nos 
demoramos mas de lo previsto por falta de materiales y maestro, sin considerar las 
inclemencias del tiempo. 

 La habilitación del Domo se logro terminar, quedando pendiente la decoración interior, ya 
que dimos prioridad a la infraestructura (Domo, puertas, ventanas, techumbre), con ello 
dejamos el domo habilitado y espero que en el transcurso del año logre equiparlo como 
corresponde y así estar vigente para todos los eventos turísticos de la comuna 
(campeonato nacional de pesca Salmon Chinok, Campeonato de nacional de natación en 
aguas abiertas, Ferias costumbristas, campeonatos de rodeo, raid de enduro y por 
supuesto la constante oferta turística en el verano). 

 Fuimos capaces de insertarnos en la oferta turística comunal, gracias a varias 
vinculaciones con la Cámara de Turismo comunal, agentes operadores y otros oferentes 
turísticos, con los cuales pretendemos trabajar colaborativamente complementando cada 
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oferta turística en beneficio del turista. 
 Hoy en día me encuentro en proceso de formalización como usuaria de INDAP en el 

rubro turístico, con el propósito de seguir potenciando mi emprendimiento, que gracias a 
esta iniciativa me está abriendo la posibilidad de diversificar mis ingresos. 
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4. OBJETIVO GENERAL DEL PROYECTO 
 

 
Mejorar la experiencia recreativa del Rio Toltén  
 
 

 
 

5. OBJETIVOS ESPECÍFICOS (OE) 
 

5.1 Porcentaje de Avance 
 
El porcentaje de avance de cada objetivo específico se calcula luego de determinar el 
grado de avance de los resultados asociados a éstos. El cumplimiento de un 100% de 
un objetivo específico se logra cuando el 100% de los resultados asociados son 
alcanzados. 

 

Nº 
OE 

Descripción del OE 
% de avance 
al término del 

proyecto1 

1 Habilitar domos sustentables  70% 

2 Vinculación con red de turismo rural y local 100% 

3   

4   

n   

 
1 Para obtener el porcentaje de avance de cada Objetivo específico (OE) se promedian los porcentajes de 
avances de los resultados esperados ligados a cada objetivo específico para obtener el porcentaje de avance 
de éste último. 
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6. RESULTADOS ESPERADOS (RE) 
 
Para cada resultado esperado debe completar la descripción del cumplimiento y la documentación de respaldo. 
 

6.1 Cuantificación del avance de los RE al término del proyecto 
 
El porcentaje de cumplimiento es el porcentaje de avance del resultado en relación con la línea base y la meta planteada. Se 
determina en función de los valores obtenidos en las mediciones realizadas para cada indicador de resultado.  
El porcentaje de avance de un resultado no se define según el grado de avance que han tenido las actividades asociadas éste. 
Acorde a esta lógica, se puede realizar por completo una actividad sin lograr el resultado esperado que fue especificado en el 
Plan Operativo. En otros casos se puede estar en la mitad de la actividad y ya haber logrado el 100% del resultado esperado.  
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2 Resultado Esperado (RE): corresponde al mismo nombre del Resultado Esperado indicado en el Plan Operativo. 
3 Nombre del indicador: corresponde al mismo nombre del indicador del Resultado Esperado descrito en el Plan Operativo. 
4 Fórmula de cálculo: corresponde a la manera en que se calculan las variables de medición para obtener el valor del resultado del indicador. 
5 Línea base: corresponde al valor que tiene el indicador al inicio del proyecto. 
6 Meta del indicador (situación final): es el valor establecido como meta en el Plan Operativo. 
7 Fecha alcance meta programada: es la fecha de cumplimiento de la meta indicada en el Plan Operativo. 
8 Fecha alcance meta real: es la fecha real de cumplimiento al 100% de la meta. Si la meta no es alcanzada, no hay fecha de cumplimiento. 

Nº 
OE 

Nº 
RE 

Resultado 
Esperado2 

(RE) 

Indicador de Resultados (IR)  

% de cumplimiento Nombre del 
indicador3 

Fórmula de 
cálculo4 

Línea 
base5 

 

Meta del 
indicador6 

(situación final) 

Fecha alcance 
meta 

programada7 

Fecha 
alcance 

meta real8 

 
1 1 

Construcción 
de Domos 

Construcción 
de Domos 

 
Sin 

construir 
Domo 

construido 
Octubre 2021 

 
Mayo 2022 

 
100% 

Descripción y justificación del cumplimiento de los resultados del proyecto. 
Domo habilitado en su totalidad está ubicado a 700 mts de la balsa de Toltén, por la comuna de Teodoro Schmidt, logramos sacar nuestra iniciativa 
adelante, superando los obstáculos que se presentaron en el transcurso del proyecto, alza en el precio de los materiales, falta de maestros con 
disponibilidad. 
Nuestro Domo es 8 mts de diámetro, con puertas metálicas, ventana panorámica. 

 

Documentación de respaldo (indique en que nº de anexo se encuentra) 
Se debe considerar como información de respaldo: gráficos, tablas, esquemas y figuras, material gráfico, entre otros,  que permitan visualizar claramente los 
antecedentes que sustentan las conclusiones y recomendaciones relevantes del desarrollo del proyecto. 

 
Anexo 1, Fotografías de DOMO 

Anexo 2, Video interior de DOMO 
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9 Resultado Esperado (RE): corresponde al mismo nombre del Resultado Esperado indicado en el Plan Operativo. 
10 Nombre del indicador: corresponde al mismo nombre del indicador del Resultado Esperado descrito en el Plan Operativo. 
11 Fórmula de cálculo: corresponde a la manera en que se calculan las variables de medición para obtener el valor del resultado del indicador. 
12 Línea base: corresponde al valor que tiene el indicador al inicio del proyecto. 
13 Meta del indicador (situación final): es el valor establecido como meta en el Plan Operativo. 
14 Fecha alcance meta programada: es la fecha de cumplimiento de la meta indicada en el Plan Operativo. 
15 Fecha alcance meta real: es la fecha real de cumplimiento al 100% de la meta. Si la meta no es alcanzada, no hay fecha de cumplimiento. 

Nº 
OE 

Nº 
RE 

Resultado 
Esperado9 

(RE) 

Indicador de Resultados (IR)  

% de cumplimiento Nombre del 
indicador10 

Fórmula de 
cálculo11 

Línea 
base12 

 

Meta del 
indicador13 

(situación final) 

Fecha alcance 
meta 

programada14 

Fecha 
alcance 

meta real15 

 
1 2 

Habilitar 
equipamiento 

Habilitar 
equipamiento 

Habilitar 
equipamient

o 
 

Habilitar 
equipamiento 

Diciembre 2021 

 
Mayo 2021 

 
40% 

Descripción y justificación del cumplimiento de los resultados del proyecto. 
 

Documentación de respaldo (indique en que nº de anexo se encuentra) 
Se debe considerar como información de respaldo: gráficos, tablas, esquemas y figuras, material gráfico, entre otros, que permitan visualizar claramente los 
antecedentes que sustentan las conclusiones y recomendaciones relevantes del desarrollo del proyecto. 

 
Sin Anexos 

 

Desafortunadamente este resultado esperado no se logro cumplir en su totalidad ya que los recursos que estaban destinados se tuvieron que reitimizar 
para poder cumplir con la habilitación del DOMO, no obstante logramos adquirir el KIT de energía solar de emergencia, el cual fue de mucha utilidad para 
poder completar en trabajo de los maestro. 
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16 Resultado Esperado (RE): corresponde al mismo nombre del Resultado Esperado indicado en el Plan Operativo. 
17 Nombre del indicador: corresponde al mismo nombre del indicador del Resultado Esperado descrito en el Plan Operativo. 
18 Fórmula de cálculo: corresponde a la manera en que se calculan las variables de medición para obtener el valor del resultado del indicador. 
19 Línea base: corresponde al valor que tiene el indicador al inicio del proyecto. 
20 Meta del indicador (situación final): es el valor establecido como meta en el Plan Operativo. 
21 Fecha alcance meta programada: es la fecha de cumplimiento de la meta indicada en el Plan Operativo. 
22 Fecha alcance meta real: es la fecha real de cumplimiento al 100% de la meta. Si la meta no es alcanzada, no hay fecha de cumplimiento. 

Nº 
OE 

Nº 
RE 

Resultado 
Esperado16 

(RE) 

Indicador de Resultados (IR)  

% de cumplimiento Nombre del 
indicador17 

Fórmula de 
cálculo18 

Línea 
base19 

 

Meta del 
indicador20 

(situación final) 

Fecha alcance 
meta 

programada21 

Fecha 
alcance 

meta real22 

2 

1 

Diagnostico de 
la oferta 

turística del 
territorio 

Diagnostico de 
la oferta 

turística del 
territorio 

 
Sin 

diagnosti
co 

Diagnostico de 
la oferta 

turística del 
territorio 

Agosto 2021 

 
 
Octubre 
2021 

 
 

100% 

Descripción y justificación del cumplimiento de los resultados del proyecto. 
 

Documentación de respaldo (indique en que nº de anexo se encuentra) 
Se debe considerar como información de respaldo: gráficos, tablas, esquemas y figuras, material gráfico, entre otros, que permitan visualizar claramente los 
antecedentes que sustentan las conclusiones y recomendaciones relevantes del desarrollo del proyecto. 

 
Anexo 3, Documento con listado de la oferta turística de la comuna. 

Para el alcance de este resultado, sostuve reuniones con la mesa turística de la comuna de Toltén y operador turístico de la comuna quienes me 
compartieron la oferta turística del territorio, la cual para mi trabajo entrega información relevante pensando en potenciales aliados. 
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23 Resultado Esperado (RE): corresponde al mismo nombre del Resultado Esperado indicado en el Plan Operativo. 
24 Nombre del indicador: corresponde al mismo nombre del indicador del Resultado Esperado descrito en el Plan Operativo. 
25 Fórmula de cálculo: corresponde a la manera en que se calculan las variables de medición para obtener el valor del resultado del indicador. 
26 Línea base: corresponde al valor que tiene el indicador al inicio del proyecto. 
27 Meta del indicador (situación final): es el valor establecido como meta en el Plan Operativo. 
28 Fecha alcance meta programada: es la fecha de cumplimiento de la meta indicada en el Plan Operativo. 
29 Fecha alcance meta real: es la fecha real de cumplimiento al 100% de la meta. Si la meta no es alcanzada, no hay fecha de cumplimiento. 

Nº 
OE 

Nº 
RE 

Resultado 
Esperado23 

(RE) 

Indicador de Resultados (IR)  

% de cumplimiento Nombre del 
indicador24 

Fórmula de 
cálculo25 

Línea 
base26 

 

Meta del 
indicador27 

(situación final) 

Fecha alcance 
meta 

programada28 

Fecha 
alcance 

meta real29 

2 

2 
Identificación 
de potenciales 

aliados 

Identificación 
de potenciales 

aliados 
  

Identificación 
de potenciales 

aliados 
Septiembre 2021 

 
 
Marzo 2022 

 
 

100% 

Descripción y justificación del cumplimiento de los resultados del proyecto. 
 
Respecto a este resultado esperado he tenido reuniones con varios oferentes turísticos de la comuna, por ejemplo, con la Sra Victoria Benavente de 
Queule, quien realiza paseos en lancha por las loberías del sector, como también realiza avistamiento de aves complementado su servicio con una 
atractiva variedad gastronómica, con la creo es una potencial aliado para complementar mi proyecto. Adicional, junto con un agente operador de la 
comuna estamos organizando un encuentro con toda la oferta turística que esta presente en la comuna con énfasis en el gozo del río Toltén. 
 

Documentación de respaldo (indique en que nº de anexo se encuentra) 
Se debe considerar como información de respaldo: gráficos, tablas, esquemas y figuras, material gráfico, entre otros, que permitan visualizar claramente los 
antecedentes que sustentan las conclusiones y recomendaciones relevantes del desarrollo del proyecto. 
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30 Resultado Esperado (RE): corresponde al mismo nombre del Resultado Esperado indicado en el Plan Operativo. 
31 Nombre del indicador: corresponde al mismo nombre del indicador del Resultado Esperado descrito en el Plan Operativo. 
32 Fórmula de cálculo: corresponde a la manera en que se calculan las variables de medición para obtener el valor del resultado del indicador. 
33 Línea base: corresponde al valor que tiene el indicador al inicio del proyecto. 
34 Meta del indicador (situación final): es el valor establecido como meta en el Plan Operativo. 
35 Fecha alcance meta programada: es la fecha de cumplimiento de la meta indicada en el Plan Operativo. 
36 Fecha alcance meta real: es la fecha real de cumplimiento al 100% de la meta. Si la meta no es alcanzada, no hay fecha de cumplimiento. 

Nº 
OE 

Nº 
RE 

Resultado 
Esperado30 

(RE) 

Indicador de Resultados (IR)  

% de cumplimiento Nombre del 
indicador31 

Fórmula de 
cálculo32 

Línea 
base33 

 

Meta del 
indicador34 

(situación final) 

Fecha alcance 
meta 

programada35 

Fecha 
alcance 

meta real36 

2 

3 
Establecer 
Alianzas 

estratégicas 

Establecer 
Alianzas 

estratégicas 
  

Establecer 
Alianzas 

estratégicas 
Diciembre 2021 

 
 
Marzo 2022 

 
 

100% 

Descripción y justificación del cumplimiento de los resultados del proyecto. 
 
Si bien no hemos establecido alianzas formales con otros oferentes de servicios turísticos de la comuna, con varios de estos trabajaremos de manera 
colaborativa con el propósito de complementar nuestra oferta hacia un servicio integrado para los visitantes a mi hermosa comuna. 
Esta mas decir en la comuna de Toltén se realizan varias competencias de índole nacional como internacional. Detallo: 

 Campeonato nacional de pesa del Salmon Chinok 
 Campeonato internacional de natación en aguas abiertas, Tolten Wolf. 
 Raid Enduro 

 

Documentación de respaldo (indique en que nº de anexo se encuentra) 
Se debe considerar como información de respaldo: gráficos, tablas, esquemas y figuras, material gráfico, entre otros, que permitan visualizar claramente los 
antecedentes que sustentan las conclusiones y recomendaciones relevantes del desarrollo del proyecto. 
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6.2 Análisis de brecha.  
 
Cuando corresponda, justificar las discrepancias entre los resultados programados y los 
obtenidos. 
 
No aplica 

 
 

7. CAMBIOS Y/O PROBLEMAS DEL PROYECTO 
 

Especificar los cambios y/o problemas enfrentados durante el desarrollo del proyecto. 
Se debe considerar aspectos como: conformación del equipo técnico, problemas 
metodológicos, adaptaciones y/o modificaciones de actividades, cambios de resultados, 
gestión y administrativos. 
 

Describir cambios 
y/o problemas   

Consecuencias  
(positivas o negativas), para el 

cumplimiento del objetivo 
general y/o específicos 

Ajustes realizados al proyecto para 
abordar los cambios y/o problemas 

Incremento de 
precios de los 
materiales, en 
relación con el 

presupuesto que 
presentamos la 

propuesta  

Negativa Nos vimos en la necesidad de priorizar 
la habilitación del DOMO en desmedro 
de la compra del equipamiento que 
estaba considerado inicialmente, para 
ello solicitamos una redistribución de 
presupuesto. 
 

 
 

8. ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PERÍODO 
 
8.1 Actividades programadas en el plan operativo y realizado durante el período de 

ejecución para la obtención de los objetivos.  

Se realizaron casi todas las actividades programadas en carta Gantt, las cuales fueron 
desarrolladas para alcanzar los resultados esperados, superando los inconvenientes y tomado 
decisiones en beneficio de mi iniciativa. 
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8.2 Actividades programadas y no realizadas durante el período de ejecución para la 
obtención de los objetivos. 

La actividad programada no realizada fue la “Decoración interior y equipamiento”, ya que debido 
al incremento del precio de los materiales, decidimos dar prioridad a la habilitación del DOMO. 
De igual modo adquirimos algunos equipos, principalmente para poder avanzar en la habilitación 
del DOMO. 
 
 
 

 
8.3 Analizar las brechas entre las actividades programadas y realizadas durante el 

período de ejecución del proyecto. 

 
De acuerdo con mi análisis, no se presentaron mayores brechas para la ejecución de mi proyecto, 
ya que el alza de precios en los materiales y escases de estos fue para todos. 
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9. POTENCIAL IMPACTO 
 
9.1 Resultados intermedios y finales del proyecto. 

 
Descripción y cuantificación de los resultados obtenidos al final del proyecto, y 
estimación de lograr otros en el futuro, comparación con los esperados, y razones que 
explican las discrepancias; ventas y/o anuales ($), nivel de empleo anual (JH), número 
de productores o unidades de negocio que pueden haberse replicado y generación de 
nuevas ventas y/o servicios; nuevos empleos generados por efecto del proyecto, 
nuevas capacidades o competencias científicas, técnicas y profesionales generadas. 
 

1.- Contar con un DOMO de 8mts de diámetro a 700 mts de la balsa de Nva Toltén, que permitirá 
incrementar la oferta turística. 

2.- Haber podido relacionarme con otros emprendimientos turísticos y conocer la oferta comunal, 
con ello establecer conversaciones para que nuestros emprendimientos se acoplen, ofreciendo 
una oferta turística mas completa. 

 

 

 
 

10. CAMBIOS EN EL ENTORNO 
 
Indique si existieron cambios en el entorno que afectaron la ejecución del proyecto en 
los ámbitos tecnológico, de mercado, normativo y otros, y las medidas tomadas para 
enfrentar cada uno de ellos.     
 

 

Si, como he mencionado anteriormente el incremento de los precios entre cotizaciones 
presentadas para la postulación y las requeridas para ejecutar las compras. 

Se decidió dar prioridad a la habilitación del DOMO en desmedro del equipamiento considerado. 
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11. DIFUSIÓN 
 

Describa las actividades de difusión realizadas durante la ejecución del proyecto. 
Considere como anexos el material de difusión preparado y/o distribuido, las charlas, 
presentaciones y otras actividades similares.  
 

 Fecha Lugar Tipo de Actividad 
Nº 

participantes 
Documentación Generada 

1 15/10/2021  Toltén 
 Reunión con 
agente operador 
de la comuna 

 4  Sin documentación 

2          
3          
4          
5          
n      
 Total participantes   

 
 

12. PRODUCTORES PARTICIPANTES 
 
Complete los siguientes cuadros con la información de los productores participantes del 
proyecto. 
 

12.1 Antecedentes globales de participación de productores 
 
Debe indicar el número de productores para cada Región de ejecución del proyecto. 
 

Región Tipo productor N° de mujeres 
N° de 

hombres 

Etnia 
(Si corresponde, 
indicar el N° de 
productores por 

etnia) 

Totales 

 Araucania Productores 
pequeños  

1 0 Sin etnia 1 

Productores 
medianos-grandes 

    

 Productores 
pequeños  

    

Productores 
medianos-grandes 

    

 Totales 1 0   

 
 
 
 
 



 

Informe técnico final 
V 2018-06-29 

Pág. 19 
 

12.2 Antecedentes específicos de participación de productores 

Nombre 
Ubicación Predio 

Superficie 
Há. 

Fecha 
ingreso al 
proyecto Región Comuna Dirección Postal 

      
      
      
      

 
 

13. CONSIDERACIONES GENERALES 
 

13.1 ¿Considera que los resultados obtenidos permitieron alcanzar el objetivo 
general del proyecto?  

 

Si, con la habilitación del DOMO a 700 mts de la balsa de Nva Toltén, nos abre nuevas 
oportunidades de mejorarla oferta turística que se desarrolla gracias a nuestro río, en donde se 
realizan varios eventos, tanto comunales, nacionales e internacionales, mejorando la experiencia. 

Adicional, el espíritu de colaboración para potenciar la oferta a los turistas entre los 
emprendedores turísticos refuerza aún más nuestro objetivo general 

 

 

 
13.2 ¿Cómo fue el funcionamiento del equipo técnico del proyecto y la relación 

con los asociados, si los hubiere? 

 

Bueno, sin mayores comentarios que agregar. 

 

 

 

13.3 A su juicio, ¿Cuál fue la innovación más importante alcanzada por el 
proyecto? 

A mi parecer, si bien el DOMO ayuda a mejorar la oferta turística de la comuna, el conocer a los 
emprendedores turísticos y entre todos trabajar para mejorar la atención a los turistas es lo mas 
relevante, ya que existe un grupo humano consiente que el trabajo colaborativo es vital para 
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mantenernos en el tiempo. 
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13.4 Mencione otros aspectos que considere relevante informar, (si los hubiere). 

 

Si bien considero que el apoyo de FIA hacia mi proyecto es muy relevante, creo se debiera 
ajustar los formatos de informes a la realidad de los usuarios, ya que para mi es complicado 
poder responder como corresponde y debo constantemente solicitar ayuda para completarlo y 
cumplir con los compromisos. 

 

 

 
 
14. CONCLUSIONES 

 
Realice un análisis global de las principales conclusiones obtenidas luego de la 
ejecución del proyecto. 
 

 

Gracias a la Fundación, tengo la posibilidad de poder diversificar me fuente de ingresos y conocer 
un nuevo rubro, por ello estoy en tramite para ser usuaria de INDAP en el rubro turístico. 

 

 

 
 
15. RECOMENDACIONES 

 
Señale si tiene sugerencias en relación a lo trabajado durante el proyecto (considere 
aspectos técnicos, financieros, administrativos u otro). 
 

 

Si, como indique anteriormente que los informes técnicos sean más fácil de entender y responder. 
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