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Emprendedores Turísticos del Maule potenciarán sus negocios a través de innovador programa

  

  

En la Hacienda Ecuestre de la comuna de Pelluhue se realizó el lanzamiento oficial del Nodo
Turístico Maule Sur, que fortalecerá el trabajo de emprendedores y empresarios de la zona.

Se trata del Programa Nodo Turístico Maule Sur, iniciativa co financiada por Corfo Región del
Maule y ejecutado por Fundación AcercaRedes, que beneficiará a 39 emprendedores y
empresarios de las comunas de Pelluhue, Chanco y Empedrado vinculados al rubro del
turismo.

Este programa tiene una duración de dos años, lapso de tiempo que  les permitirá a los
participantes mejorar sus competencias y capacidades de innovación, mediante la articulación
en torno a oportunidades comerciales, trabajo colaborativo y creación de nuevas rutas.

Jaime Baeza, Gerente Regional de Codesser, entidad operadora de Corfo en la regón,
comentó que “esta iniciativa es realmente relevante considerando el capital social que existe en
el territorio y con el cual hay que trabajar para que efectivamente el desarrollo del turismo en la
zona sea eficiente, positivo y genere valor”.

En las comunas de Pelluhue y Chanco se busca potenciar sus paisajes de campo y mar,
destacando la práctica del surf y la Reserva Nacional Los Ruiles.

  

Mientras que en Empedrado se pretende diseñar una ruta que contenga elementos
identitarios de la historia y su cultura. Cabe destacar que debido a los incendios
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forestales, esta última comuna perdió el patrimonio cultural y productivo. 

      

Víctor Medel, director de Fundación AcercaRedes Maule Costa, explicó que “esperamos poder
co crear en conjunto las actividades con los empresarios y que entre ellos puedan generar
asciatividad en post de mejorar la economía local del territorio. Si bien son 39 empresarios,
creemos que ellos pueden ser impulsores en el desarrollo de un destino turístico para Pelluhue,
Chanco y Empedrado”.

Y agregó que “los empresarios tienen relación principalmente con el rubro hotelero,
gastronómico y existe un porcentaje importante de adultos jóvenes entre 20 y 35 años con
actividades relacionadas al campo y mar, destacando la práctiva de surf”.

Jorge González, empresario del tour operador local Pacifico Tour Trips,  que vende
servicios turísticos relacionados a Curanipe, Pelluhue, Chanco y Cauquenes; destacó la
llegada de esta iniciativa a la zona. “Espero mejorar mi modelo de negocio y hacer
crecer mi emprendimiento. Esto no se había dado nunca acá, pero me parece súper bien
porque así nos nivelamos todos y se pueden crear cosas en conjunto también. Es algo
súper positivo”

Fundación AcercaRedes, del área de Innovación Social de empresa Arauco, consiste en una
red de espacios, localizados en territorios alejados de los grandes centros urbanos,
especialmente habilitados para la conectividad, el trabajo y el encuentro de líderes, creativos y
emprendedores de Chile. En ellos se gestionan y centralizan habilidades, conocimientos y
recursos de diversas redes, para luego ampliarlos a todos quienes puedan darles uso para
impulsar sus propios proyectos.

  

  

Actualmente, Fundación AcercaRedes tiene centros de operación en Constitución,
Curanilahue, en el Bío Bío, y en San José de Mariquina, en Los Ríos, espacios donde se han
desarrollado en los últimos cinco años proyectos para cerca de 10 mil emprendedores y
microempresarios del sur de Chile, y ejecutado más de 100 iniciativas de fomento productivo.

  

Por Patricio Moraga Vallejos - Jefe de Comunicaciones - ARAUCO Región del Maule
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