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1 ANTECEDENTES GENERALES DEL PROYECTO  
1.1 Indique el nombre del proyecto  

Domos “orillas del Tolten”  

1.2 Indique el resumen del proyecto. Sintetizar con claridad las principales ideas a 

desarrollar en el proyecto; problema y/u oportunidad, solución innovadora, propósito 

del proyecto (objetivos) y resultados esperados. (1.500 caracteres)  

 

Las comunas costeras de Toltén y Teodoro Schmidt, en general carecen de un servicio innovador 

en relación a hospedajes y/o cabañas, sin embargo, esta iniciativa contribuirá al aumento de la 

capacidad de hospedaje, a través de la construcción y habilitación de dos domos sustentables 

con capacidad aproximada para 5 turistas cada uno.  

  

Con la propuesta se pretende aumentar, fomentar y promocionar el turismo rural de las comunas 

costeras y sectores aledaños, ya que el predio donde se ejecutará el proyecto se encuentra 

cercano a la ribera del río Tolten, aproximadamente a 700 metros en línea recta a la balsa de 

Toltén.   

  

El río Toltén, famoso por la pesca del salmón Chinook y por otros atractivos turísticos como el 

avistamiento de aves, observación de flora y fauna, además de ser un balneario familiar, es el 

lugar perfecto para implementar una iniciativa como la que se presenta. Potenciando 

principalmente la visita de turistas, los que en su mayoría esperan la temporada del Chinook la 

cual comienza en el mes de octubre y puede extenderse hasta marzo del siguiente año. Además 

de la actividad anterior, podemos encontrar sectores donde se emplazan humedales y hermosas 

playas como Porma, Rucacura, entre otras.  

   

1.3 Indique el rubro (hortícola, papa y/o turismo rural) con el cual se alinea el proyecto, y 

explique cómo se vincula con el sector silvoagropecuario y/o la cadena 

agroalimentaria nacional. (1.500 caracteres)  

El proyecto está enfocado en el turismo rural de la comuna, este se vincula al rubro agropecuario, 

con la venta de distintos productos que se cosechan y producen en la zona, ya que en la comuna 

existen pequeños agricultores y productores de diferentes áreas, como ovinos, bovinos, 

hortícolas, pescadores, y etnoturismo mapuche.  

Con este proyecto también se pretende llevar al alza el rubro Agroalimentario, ya que al ingresar 

más turistas a la zona aquellos también se verán beneficiados con más clientes en sus 

emprendimientos y comida al paso. 
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1.4 Indique el sector y subsector en que se enmarca el proyecto (Ver Anexos 5)  

Sector  Turismo   

Subsector  Agroturismo  

  

1.5 Lugar donde se llevará a cabo el proyecto (Región, provincia, comuna).  

Región (s)  La Araucanía  

Provincia (s)  Cautín  

Comuna (s)1  Teodoro Schmidt   

  

1.6 Tiempo de duración del proyecto.  

Fecha inicio (dd/mm/aaaa)   13/05/2021 

Fecha término (dd/mm/aaaa)   28/02/2022 

Duración (meses)2   10 meses 

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

  

 
1 El proyecto solo se puede llevar a cabo en las siguientes comunas; Toltén, Teodoro Schmidt, Puerto 

Saavedra, Carahue y Nueva Imperial, de la región de la Araucanía. 2 Duración máxima 12 meses.  
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2 POSTULANTE  
Indicar los datos generales del postulante y los estudios alcanzados. El postulante será la 

contraparte técnica, financiera y legal del proyecto.  

2.1 Indique los datos del postulante.  

Nombre completo  Nancy Edith Mellado Constanzo  

RUT (con puntos y guión)  16.548.725-7  

Fecha de nacimiento (dd/mm/aaaa)  02/08/1988  

Nacionalidad  Chilena  

Género (masculino - femenino)  Femenino  

Etnia  -----  

Celular (+569XXXXXXXX)  +56935296740  

Correo electrónico oficial de 
comunicación con FIA    

nancymellado198830@gmail.com   

Dirección (calle y número)  San Roque km 7  

Comuna  Tolten  

Cuidad  Tolten  

Región  Araucanía  

Nombre banco2  Banco Estado   

Tipo de cuenta  Chequera Electrónica  

Número cuenta   64470131096  

  

2.2 Indique los antecedentes vinculados a sus estudios.   

 Antecedentes de estudios del postulante  

Estudios 
secundarios 
/pregrado  

¿Cuál es el nivel de estudios secundarios/pregrado 
máximo alcanzado? Marque con una X:  

Científico humanista     

Técnico nivel medio    

Técnico nivel superior  X   

Técnico profesional    

Universitario    

¿Terminó sus estudios de secundaria /pregrado?  
Marque con una X:  

Sí  X  

No    

Nombre de institución:  Liceo Martin kleinecht palma  

Carrera:  Elaboración de alimentos   

 
2 Indique los datos de la cuenta bancaria para la transferencia o depósito, y administración de los fondos 

adjudicados para el cofinanciamiento del proyecto.  

iacos
Rectángulo

iacos
Rectángulo

iacos
Rectángulo

iacos
Rectángulo

iacos
Rectángulo

iacos
Rectángulo

iacos
Rectángulo

iacos
Rectángulo

iacos
Rectángulo
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Estudios 
postgrado  

¿Tienes estudios de postgrado? Marque con X:  
Sí    

No    

¿Cuál es el grado académico? Marque con una X:  
Magíster    

Doctorado    

¿Terminó sus estudios? Marque con X:  Sí    

  

  No    

Nombre institución de postgrado:    

Carrera:    

  

2.3 Describa brevemente sus capacidades, experiencia y participación en el proyecto.  

Mis capacidades son principalmente la gestión de emprendimientos menores, relacionados con 

la producción y comercialización de agroelaborados, su promoción a través de herramientas de 

la web como redes sociales y plataformas afines. Además de lo anterior, soy pequeña 

agricultora desde 15 años; usuaria de INDAP y formo parte del programa PRODESAL hace 

aproximadamente 4 años, lo que ha permitido capacitarme y avanzar en el rubro agropecuario. 

Actualmente me dedico a la producción de quesos  y turismo  informal desarrollado en un 

camping ubicado en cercanías del río Toltén.  

3 INTEGRANTES DEL EQUIPO  
Los integrantes del equipo son personas naturales que van a participar activamente en todo el 

desarrollo del proyecto, y deben aportar con sus capacidades, conocimientos y experiencia en la 

ejecución del proyecto.  

3.1 Indique los antecedentes generales de todos los integrantes del equipo.  

INTEGRANTE 1  

Nombre completo   Héctor Manuel Mellado Henríquez  

RUT (con puntos y guión)  9.074.464.-k  

Fecha de nacimiento (dd/mm/aaaa)  18/08/1960  

Nacionalidad  Chilena  

Celular (+569XXXXXXXX)  +56983215987  

Correo electrónico    

Profesión/Oficio  Agricultor  

Describa brevemente las capacidades, experiencia y participación del integrante 1 en la 
propuesta.  

Pequeño agricultor, dedicado a la producción y comercialización de cultivos industriales como 
papas, elaboración de quesos artesanales y crianza de ganadería mayor y menor. Su 
participación en la propuesta consistirá en la captación de clientes, a través del conocimiento de 

iacos
Rectángulo

iacos
Rectángulo

iacos
Rectángulo
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los diferentes sectores de la comuna, de sus atractivos turísticos y de la pesca recreativa, siendo 
esto de vital importancia para la comunicación con el cliente y el contacto con otros 
emprendimientos potenciales para la asociatividad. 

  

  

  

 

 

  

  

  

3.2 Indique que han hecho juntos como equipo (postulante e integrantes del equipo), y 

por qué son capaces de llevar a cabo este proyecto. (Máximo 500 caracteres).   

Como equipo y como familia hemos podido realizar algunas iniciativas de mejora para la 
producción y comercialización de quesos en distintos puntos de venta a nivel regional.  
Por otra parte, hemos consolidado la crianza de ganado mayor y menor, permitiéndonos 
llegar al mercado a través de la feria de animales para su comercialización.  
Somos capaces de llevar a cabo este proyecto porque conocemos de cerca las carencias que 

presenta el rubro de turismo en la comuna de Toltén, lo que nos otorga el poder de 

adelantarnos a las necesidades de la comunidad y del turista. 
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4 ASOCIADOS  
4.1 Indique los asociados de la propuesta los cuales contribuirán directamente y/o se 

verán directamente beneficiados con el desarrollo del proyecto.  

ASOCIADO 1  

Nombre completo / Razón social  Jorge Araneda Miranda  

Actividad / Giro / Profesión u ocupación  Turismo aventura  

RUT (con puntos y guión)  17.638.417-4  

Teléfono de contacto (+569XXXXXXXX)  86459342  

Correo electrónico  j.aranedam15@gmail.com   

Describa brevemente la experiencia, vinculación, y el rol del asociado 1 en la propuesta.  

El emprendimiento asociado desarrolla actividades de pesca recreativa y paseos en Kayak para 
pescadores, residentes y turistas que visitan la comuna en búsqueda de estas actividades. Este 
emprendimeinto se vincula de manera directa con la propuesta ya que es un nicho de 
potenciales clientes que pueden acceder al uso de los domos, como también genera un 
encadenamiento de ambos emprendimientos con el turismo rural de la comuna.   

  

 

iacos
Rectángulo

iacos
Rectángulo

iacos
Rectángulo
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5 PROBLEMA Y/U OPORTUNIDAD  
5.1 ¿Cuál es el problema y/u oportunidad vinculado con los rubros/temas y el territorio 

priorizado que da origen al proyecto? (Máximo 3.000 caracteres). 

El origen del problema y/u oportunidad radica en la carencia o escasez de alojamiento vinculados 
al agroturismo y pesca recreativa. Presentándose una excelente oportunidad para potenciar el 
turismo en la comuna de Toltén. Esta iniciativa está enfocada principalmente en el cliente 
pescador y aquel que gusta del turismo aventura, identificándose mayormente hombres de todas 
las edades que practican este deporte o hobby, en horarios que son muy distintos al de un turista 
común ya que  deben salir de madrugada o por las tardes para realizar pesca nocturna, 
dificultándose la estadía en un hospedaje normal por algunas exigencias en el horario u otras 
indicaciones. Los domos solares sustentables entregan una mayor autonomía al turista, ya que 
están diseñados para brindar todas las comodidades necesarias y a un precio accesible por su bajo 
gasto energético. 

5.2 ¿Quiénes y cómo se ven afectados y/o involucrados directamente por el problema y/u 

oportunidad identificado en el punto 5.1? Cuantifique e indique las fuentes de 

información bibliográfica u otros que lo respalden. (Máximo 3.000 caracteres).  

Los principales involucrados son los turistas que muchas veces se ven afectados al no poder 

encontrar un hospedaje adecuado a sus necesidades y requerimientos, ya que, son escasos los 

emprendimientos de este tipo en las comunas de Teodoro Schmidt y Toltén para el desarrollo de 

turismo aventura.  

Este proyecto es una excelente oportunidad para satisfacer las necesidades de aquellos turistas. 

Según datos obtenidos a través de la página de sernatur y subsecretaria de turismo de La 

Araucanía en el año 2019 hubo una afluencia de 660.000 turistas que visitaron la región de los 

cuales el 55% visitaron la zona costera en la cual estamos ubicados.  

Las zonas costeras de las comunas de Toltén y Teodoro Schmidt cuentan con una gran variedad 

de panoramas enfocados en el turista visitante como también en sus residentes. Durante el 

periodo estival, se desarrollan variadas ferias costumbristas y campeonato deportivos, dentro de 

los cuales se destaca el de pesca del Chinook, este lleva desarrollándose de manera consecutiva 

durante 7 años, cada vez es más famoso, llegando a una inscripción de 250 pescadores el año 

2019 según la Cámara de Turismo de la comuna Toltén, lo que hace que la pesca recreativa haya 

logrado posicionarse en la cuenca del río, generando un aporte al desarrollo local gracias a la 

cadena de valor que generan sus actividades.  Por otra parte, en las ferias de la comuna hay una 

afluencia de público superior a las 20.000 personas, siendo las con mayores visitas las del sector 

de Queule, Toltén y Teodoro Schmidt. 
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6 SOLUCIÓN INNOVADORA  
6.1 ¿Cuál es la solución innovadora que se pretende desarrollar en este proyecto para 

abordar el problema y/u oportunidad identificada?  (Máximo 3.000 caracteres).  

La solución es ofrecer hospedaje con energía renovable y sustentable, ya que se utilizarán 

paneles solares para la energía lumínica y calórica.  

En una infraestructura sustentable basada en la construcción con materias primas nobles como 

la madera, la que otorga adicionalmente una armonía con la naturaleza. Además, para la 

decoración interior se utilizarán maderas recicladas, trabajadas por artesanos de la zona. 

Son muchas las características místicas que se le atribuyen al domo al ser considerado como 

parte de la geometría sagrada. Creencias a nivel internacional, indican que quien se encuentre 

bajo un domo conectará mejor con la mente universal y se sentirá como en el útero materno. Se 

decidió construir domos ya que son una construcción con tendencia turística y es una excelente 

opción dado a los atributos astronómicos ecológicos y arquitectónicos que tiene un hospedaje 

en forma de domo y ocupando de mejor forma los espacios y dando un diseño innovador en la 

comuna con este tipo de construcción. 

 

  

6.2 ¿Qué soluciones se han realizado recientemente a nivel nacional e internacional que 

actualmente resuelven o intentan resolver el problema y/o aprovechar la 

oportunidad identificada (estado del arte)? Indique las fuentes de información 

bibliográfica u otros que lo respalden. (Máximo 2.000). 

 

En la región de la Araucanía cada vez se construyen más domos para darle  uso de 

hospedaje  a turistas  nacionales  e internacionales  como por ejemplo  Hotel domos lodge 

Conguillio,  Melipeuco, si bien  mi proyecto  apunta  al mismo  fin que es hospedar turistas  

la diferencia  va en a que tipo de turistas, que en el caso  de Hotel domos lodge es 

mayormente  para uso de familiares. Acá es mayormente  para hombres  ya que  son ellos  

los que  practican  este tipo de deporte  aventura. Y con respecto a este tipo de 

construcción  en la comuna  o zonas costeras  yo he visto  que  los domos están siendo  

ocupados  como sala de venta  de algún Emprendimiento.  No para uso de hospedaje.   

Eso haría  la diferencia  con las otras  construcciones del mismo  tipo que  hay en el sector.  

 

Sabemos que el turismo nacional y regional va al alza y más con lo ocurrido este último 

año debido a la pandemia del covid 19, ya que salir al exterior será aún más riesgoso que 

salir dentro del territorio nacional. Por eso hay que potenciar el turismo con diseños 

innovadores y autosustentable como son los domos. A nivel nacional se están dando 

distintas soluciones como potenciar el turismo rural y nacional con llamados a participar a 

proyectos y capacitaciones para atender de mejor manera al turista. Sernatur es el servicio 
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nacional de turismo y son los encargados de 

promover y difundir el desarrollo del 

turismo en Chile impulsando a través de 

políticas y programas de gobierno. www.sernatur.cl  también está  

 

 

 

la cámara nacional de comercio servicios y turismo de chile www.cnc.cl. A nivel 

internacional se hace de la misma manera a través de las entidades gubernamentales que 

ayudan a emprendedores y grandes empresarios del turismo dando distintos tipos de 

capacitación a la gente que trabaja en turismo para de esta manera satisfacer las 

demandas de turistas de todo el mundo.   

www.indexmundi.com.  La OMT es la organización mundial del turismo y su objetivo es 

promover el desarrollo económico social y cultural del turismo y los viajes a nivel mundial            

6.3 Según lo indicado anteriormente, ¿En qué se diferencia la solución innovadora 

propuesta con las otras soluciones anteriormente identificadas (pregunta 6.2)?. 

(Máximo 3.000 caracteres)  

La propuesta se diferencia de las soluciones anteriores, ya que, si bien es cierto es un 
hospedaje, este contará con energía solar fotovoltaica, energía limpia para el 
abastecimiento de luz eléctrica y calórica.   
Los paneles solares fotovoltaicos se componen de un conjunto de células conectadas 

convenientemente unas a otras, de tal forma que reúnan unas condiciones óptimas para 

su posterior utilización en sistemas de generación de energía, convirtiendo la luz solar en 

energía eléctrica. Para ello necesitamos los siguientes elementos. 

- Paneles solares de 320 FU y 24 v Dimensiones 2x1 c/u 

- Soporte para Paneles solares  

- Inversor de 2kw off gris onda pura 

- Regulador carga 40A 

- Baterías 150 w 

- Tablero eléctrico 2 fusibles solares  

- 1 Automático  

- Cables de conexión y conectores especiales solares y de tierra  

- Cables de batería y conectores.   

Todos esto harán que finalmente funcione nuestro proyecto con energía solar.  

 

  

http://www.sernatur.cl/
http://www.cnc.cl/
http://www.indexmundi.com/
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6.4 Indique si existe alguna consideración 

legal, normativa, sanitaria, entre otros, que 

pueda afectar el desarrollo y/o 

implementación de la innovación, y cómo será abordada. (Máximo 3.000 caracteres)  

 Para todo tipo de construcción se debe apegar al plano legal y sanitario para eso hay 
que cumplir con ciertos requisitos. Más bien conocidos como antecedentes para 
permiso de edificación de una obra nueva. 

- Solicitud de permiso de edificación 
- Formulario de estadística de la edificación 
- Especificaciones técnicas detalladas  
- Planos de arquitectura de la edificación 3 copias mínimo  
- Certificado de Dación del servicio de agua potable y alcantarillado para 

edificaciones urbanas y resolución sanitaria de aprobación de proyecto de agua 
potable y alcantarillado en caso de ser rural 

- Proyecto de cálculo estructural según corresponda  
- Patente al día y título de los profesionales  
- Informe del profesional indicando que la edificación cumple con lo establecido 

en la LGUC y OGUC. 
- Dominio vigente de la propiedad. 
 

  

6.5 De acuerdo con lo anterior, marque con una X el tipo de innovación que se pretende 

desarrollar en el proyecto:  

Tipo de 
innovación  

Descripción  Marque 
con X  

Innovación en 
producto/servicio  

Un bien o servicio que es nuevo o significativamente distinto a 
los bienes y/o servicios actualmente desarrollados, y que será 
posteriormente introducido en el mercado.  

  

Innovación en 
procesos  

Un proceso interno nuevo o mejorado para una o más de las 
funciones de las empresas, que difiere significativamente de los 
anteriores procesos internos y que será posteriormente 
implementado o puesto en marcha dentro de la empresa.  

  

Ambas  Ambas definiciones anteriores  X  
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7 ESTADO DE AVANCE DEL PROYECTO  
7.1 ¿Cuál es el estado de avance de su proyecto y los principales resultados que se han 

obtenido hasta la fecha? (Máximo 1.500 caracteres).  

A la fecha, se ha comenzado la tramitación de permisos de edificación y conexión a la 

red de agua potable rural para la futura formalización del emprendimiento.  

  

Por otro lado, existe vinculación con asociados microempresarios que prestan servicios 

de turismo aventura y gastronomía de la zona. Aumentando la capacidad de captación 

de posibles clientes.  

  

7.2 ¿Esta postulación nace o se vincula con otra iniciativa en ejecución o ya ejecutada?  

En caso afirmativo, entregar la siguiente información:  

Nombre iniciativa    

Nombre de la institución que la financió    

Año de inicio    

Indique los principales resultados 
obtenidos hasta la fecha y en qué 
se diferencia a este proyecto:  

  

8 MODELO DE NEGOCIOS  
8.1 Describa y cuantifique los clientes/usuarios potenciales que tendrán motivos para 

comprar/utilizar la solución innovadora obtenida como resultado del proyecto. 

(Máximo 2.000 caracteres).  

Mi proyecto está enfocado a turistas y pescadores recreativos o deportivos.  Ya que este tipo de 

turismo es el fuerte de la zona y comunas costeras.   

Para 4 a 5 personas por cada domo.  

El arriendo puede ser diario o semanal según lo requiera el cliente.  

 -valor diario 18.000 pesos por persona 

- valor semanal 280.000 mil pesos con capacidad para 4 personas  

Dependiendo de la demanda se podrá llegar acuerdo con los clientes y/o turistas de hacer 

reservas anticipadas. Previo depósito o transferencia bancaria. Los valores pueden variar según 

la cantidad de visitantes y capacidad de cada domo. 
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8.2 Detalle cómo se comercializará el producto/servicio al cliente/usuario. Indicar cuales 

son los mecanismos que se van a utilizar para que el producto/servicio llegue al 

mercado, es decir cómo van a comercializar el producto/servicio (canales de 

comunicación). (Máximo 2.000 caracteres).  

El servicio de hospedaje en domos sustentables, se comercializará y promocionará en redes 

sociales como Facebook, Twitter, Instagram, grupos de WhatsApp, medios de difusión local y 

regional como radios y diarios, uso de folletos informativos y tarjetas de presentación.  

8.3 Describa cómo se generarán los ingresos a partir del negocio generado. (Máximo 2.000 

caracteres).  

Los ingresos serán por medio de arriendo. Según lo requiera el cliente puede ser por el día o la 

semana o el mes si lo estima.   

El pago será en efectivo, previo deposito o transferencia bancaria según lo requiera el cliente que 

va a adquirir el servicio de hospedaje.  

Ya si quiere reservar y asegurar el servicio puede cancelar la totalidad del servicio, esto es por la 

temporada que hay más demanda. 

  

  

9 PLAN DE TRABAJO  
9.1 Indique el objetivo general del proyecto.4  

Mejorar la experiencia recreativa del río Toltén.  

9.2 Indique los objetivos específicos, resultados esperados y la metodología según 

corresponda5.  

Indique el objetivo específico3N°1  

Habilitar Domos Sustentables.  

 
3 Los objetivos específicos (OE) constituyen los distintos aspectos que se deben abordar conjuntamente para alcanzar el objetivo 

general de la propuesta. Cada objetivo específico debe conducir a un resultado cuantificable y verificable. Se expresan con un verbo 
que da cuenta de lo que se va a realizar.  
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Resultados esperados4 (RE) que se espera conseguir para validar el 
cumplimiento del objetivo específico N°1  

Fecha de alcance del  
RE  

(mes)  

Construcción de Domos  Octubre 2021 

Habilitar equipamiento   Diciembre 2021  

   

Describa el método para cumplir el objetivo específico N°1:  
Indique y describa detalladamente cómo logrará el cumplimiento de este objetivo específico. 
Considerar todos los procedimientos que se van a utilizar, como tipo de análisis, equipamiento, 
productos, ensayos, técnicas, tecnologías, manejo productivo, entre otros.  

Lo más importante de esta iniciativa es trabajar con mano de obra calificada y que tengan 
conocimiento de la infraestructura de domos. 
Para la construcción de nuestros domos, comenzaremos con la cotización de los materiales, ya 
que como es de conocimiento estos han tenido un incremento de precio sobre un 30% de 
algunos materiales, como también cada día están más escasos, por ende, esta etapa es de vital 
importancia para que el presupuesto pueda ser bien utilizada. Con los Materiales en nuestro 
poder comenzaremos la construcción de nuestro espacio. 
Una vez con la infraestructura en pie, comenzaremos a dar vida por medio del equipamiento 
necesario, enfocado en nuestros futuros clientes. 

  

  

  

  

  

  
4 El objetivo general debe dar respuesta a lo que se quiere lograr con la propuesta. Se expresa con un verbo que da cuenta de 
lo que se va a realizar.  
5 Señale un máximo de 5 objetivos específicos asociados al objetivo general de su propuesta. Los objetivos específicos 
constituyen los distintos aspectos que se deben abordar conjuntamente para alcanzar el objetivo general de la propuesta. Cada 
objetivo específico debe conducir a un resultado esperado los cuales deben ser cuantificables y verificables. Debe indicar la 
metodología que utilizará para llegar a los objetivos propuestos. Considerar los principales procedimientos que se van a utilizar, como 
tipo de análisis, equipamiento, productos, ensayos, técnicas, tecnologías, manejo productivo, entre otros.  

Indique el objetivo específico N°2  

Vinculación con la red de Turismo Local  

Resultados esperados (RE) que se espera conseguir para validar el 
cumplimiento del objetivo específico N°2  

Fecha de alcance del  
RE  

(mes)  

 
4 La constatación del logro total o parcial de cada objetivo específico se realiza mediante la definición de resultados esperados (RE). Un 

objetivo específico puede requerir del logro de uno o más resultados esperados para asegurar y verificar su cumplimiento.  
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Diagnostico de la oferta turística del territorio Agosto 2021 

Identificación de potenciales aliados 
Septiembre 2021 

 Establecer Alianzas estratégicas Diciembre 2021  

Describa el método para cumplir el objetivo específico N°2:  
Indique y describa detalladamente cómo logrará el cumplimiento de este objetivo específico. 
Considerar todos los procedimientos que se van a utilizar, como tipo de análisis, equipamiento, 
productos, ensayos, técnicas, tecnologías, manejo productivo, entre otros.  

Para cumplir este objetivo, se deberá tener conocimiento y cumplir con cada uno de los 
requisitos para formar parte de la cámara de comercio y turismo de la comuna de Toltén. 
Respecto a la alianza con otros emprendimientos del rubro turismo aventura, se contactará a 
los emprendedores para ofrecer un servicio adicional, a través de la promoción de las 
actividades.  
Es importante conocer la oferta que actualmente esta en el territorio (Paseos a caballo, 
avistamiento de aves, pesca con mosca, pesca recreativa, paseos en Kayak, restaurantes 
mapuches, guias de pesca, etc) por este motivo realizare un diagnostico para conocer cada uno 
de ellos y sobre estos armar una red de contacto en donde nos potenciemos por acciones 
colaborativas entre nosotros. 
  

  

  

  

  

  



 

 

 
  

9.3 Indique las actividades que se deben realizar para el desarrollo de los métodos descritos anteriormente y su 

secuencia cronológica por año calendario, asociándolas a los objetivos específicos (OE).  

N° 
OE  

Actividades  
    Meses del año 1    

May  Jun  Jul  Agos  Sept  Oct Nov Dic Ene 22 Feb 22 

1   Cotización de infraestructura 
de domos y paneles  solares.   

X   X                 

1  Compra infraestructura       X  X             

1 Construcción domos 
Sustentables 

    X   X  X  X         

1  Decoración Interior y 
Equipamiento 

            X  X     

2 Reunión Cámara de Turismo          X   X    X         

2 Mapeo de Oferta turística    X X               

2 Visitas a oferentes Turísticos      X  X           

2  Difusión de emprendimiento              X X  X  X 
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9.4 Si corresponde, indique en el siguiente cuadro las actividades que serán 

realizadas por terceros.  

 Enumere las actividades y servicios que serán externalizados para la ejecución del proyecto   

1  

Construcción de los Domos  

2  

Instalación de paneles  

3  

 

4  

  

n..  

  

  

  

  

    

10 ANEXOS  
  

ANEXO 1. COPIA CEDULA DE IDENTIDAD  

Se debe presentar una copia en formato pdf de la cédula de identidad del postulante.  

ANEXO 2. DOCUMENTO DE ACREDITACIÓN DE RESIDENCIA O DOMICILIO  

Se debe presentar en formato pdf un documento que acredite residencia o domicilio en algunas de 

las comunas de la zona de rezago de La Araucanía (Toltén, Teodoro Schmidt, Puerto Saavedra, 

Carahue y Nueva Imperial), pudiendo ser algunos de los siguientes documentos:  

• Certificado de usuario de INDAP que acredite domicilio o residencia en algunas de las 

comunas de rezago de La Araucanía.  
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• Certificado de residencia emitido por una Junta de vecinos.  

• Declaración Jurada notarial.  

ANEXO 3. CARTAS DE COMPROMISO DE CADA INTEGRANTE DEL EQUIPO  

Se debe presentar una carta de compromiso de participación de cada uno de los integrantes del 

equipo, según el siguiente modelo:  

  

Lugar,  

Fecha (día, mes, año)  
  
Yo Nombre, RUT: XX.XXX.XXX-X, vengo a manifestar mi compromiso de participar activamente como 
integrante del equipo, en la propuesta denominada “Nombre de la propuesta”, presentado a la 
Convocatoria Regional 2020 de “Proyectos de Emprendimiento Innovador para Jóvenes Rurales - 
Innovando en los rubros hortícola, papas y turismo rural de la región de La Araucanía”.  

  

Firma  

Nombre   
Cargo   
RUT   

  

ANEXO 4. CARTAS DE COMPROMISO DE EL O LOS ASOCIADO(S), SI CORRESPONDE Esta 

ficha debe ser llenada por asociado del proyecto en el caso que los hubiere.  

Lugar,  

Fecha (día, mes, año)  
  
Yo Nombre, RUT: XX.XXX.XXX-X, vengo a manifestar mi compromiso de participar activamente como 
asociado, en la propuesta denominada “Nombre de la propuesta”, presentado a la Convocatoria 
Regional  

2020 de “Proyectos de Emprendimiento Innovador para Jóvenes Rurales - Innovando en los rubros  

hortícola, papas y turismo rural de la región de La Araucanía”., aportando de la siguiente manera:  

Firma  
Nombre   
Cargo   

RUT   

    

ANEXO 5. DETALLE CLASIFICACIÓN SECTOR Y SUB SECTOR  

  

Sector  Subsector  

Agrícola  

Cultivos y cereales  

Flores y follajes  

Frutales de nuez  
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Frutales hoja caduca  

Frutales hoja persistente  

Frutales menores  

Frutales tropicales y subtropicales  

General para Sector Agrícola  

Hongos  

Hortalizas y tubérculos  

Otros agrícolas  

Otros frutales  

Plantas Medicinales, aromáticas y especias  

Praderas y forrajes  

Pecuario  

Aves  

Bovinos  

Camélidos  

Caprinos  

Cérvidos  

Cunicultura  

Equinos  

General para Sector Pecuario  

Gusanos  

Insectos  

Otros pecuarios  

Ovinos  

Porcinos  

Ratites  

Forestal  

Bosque nativo  

General para Sector Forestal  

Otros forestales  

Plantaciones forestales no tradicionales  

Plantaciones forestales tradicionales  

Alimento  Aceites vegetales  
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Alimento funcional  

Aliños y especias  

 

Sector  Subsector  

 Cecinas y embutidos  

Cerveza  

Chocolates  

Confitería  

Congelados  

Conservas y pulpas  

Deshidratados  

General para Sector Alimento  

Harinas  

Ingrediente funcional  

Ingredientes y aditivos (incluye colorantes)  

Jugos y concentrados  

Miel y otros productos de la apicultura  

Mínimamente procesados  

Otros alcoholes  

Otros alimentos  

Panadería y pastas  

Pisco  

Platos y productos preparados  

Productos cárnicos  

Productos derivados de la industria acuícola y dulceacuícola  

Productos derivados de la industria avícola  

Productos forestales no madereros alimentarios  

Productos lácteos (leche procesada, yogur, queso, mantequilla, crema, manjar)  

Snacks  

Suplemento alimenticio (incluye nutracéuticos)  

Vino  

Producto Astillas  
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forestal  Celulosa  

General Sector Producto forestal  

Madera aserrada  

Muebles  

Otros productos forestales  

Papeles y cartones  

Productos forestales no madereros no alimentarios  

Tableros y chapas  

Turismo  
Agroturismo  

Enoturismo  

Sector  Subsector  

 General Sector turismo  

Otros servicios de turismo  

Turismo de intereses especiales basado en la naturaleza  

Turismo rural  

Dulceacuícolas  

Algas  

Anfibios  

Crustáceos  

General para Sector Dulceacuícolas  

Moluscos  

Otros dulceacuícolas  

Peces  

Acuícola  

Algas  

Crustáceos  

Echinodermos  

General para Sector Acuícola  

Microorganismos animales  

Moluscos  

Otros acuícolas  

Peces  

Otros productos Biomasa / Biogás  
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(elaborados)  Biotecnológicos  

Cestería  

Cosméticos  

Farmacéuticos  

General para Sector Otros productos  

Insumos agrícolas / pecuarios / acuícolas / forestales / industrias asociadas  

Otros productos  

Textiles  

General  General para Sector General  

  


