El 1º de Diciembre, en el Auditorium de la Facultad de Ciencias Empresariales, se realizó el
Lanzamiento oficial del proyecto “Observatorio Turístico para la Región del Maule: una
Herramienta para la Competitividad”. El Rector de la Universidad de Talca, Dr. Alvaro
Rojas Marín, fue el encargado de dar la bienvenida institucional a esta importante
actividad, que contó con la presencia del Intendente de la Región del Maule, Sr. Rodrigo
Galilea Vial, además de autoridades regionales, representantes de servicios públicos,
empresarios y académicos.
Durante el desarrollo del Lanzamiento se mostraron interesantes trabajos relacionados al
tema Observatorio. El Sr. Juan Luis Crespo, MBA, Secretario General de la Federación de
Empresas de Turismo de Chile, presentó el tema “Relevancia de la información estadística
para el desarrollo de la industria turística chilena". El Dr. Guillermo Nova, Director de la
Escuela de Turismo de la Universidad Austral de Chile y Director del Observatorio Turístico
de Los Ríos presentó “ Contribución de los Observatorios Turísticos para la toma de
decisiones del sector. De la experiencia internacional a la realidad nacional”. Finalizó las
presentaciones el Dr. Jorge Zamora G., de la Facultad de Ciencias Empresariales, Director
de CIDETUR y Director del Proyecto, dando a conocer la relevancia, trascendencia,
alcances e impactos que el Observatorio tendrá para el desarrollo del turismo en la
Región del Maule.
EL Observatorio Turístico para la Región del Maule es un Sistema de Información para las
decisiones, construido sobre la base de los mercados actuales y potenciales y del destino
turístico Región del Maule. Generará un conjunto de variables como indicadores que
aporten a las empresas e instituciones públicas y privadas, información clara, oportuna y
de calidad para la toma de decisiones tácticas y de gestión, colectivas e individuales, que
permitan facilitar la reconstrucción y sostener o mejorar la competitividad del destino.
El Mandante de este proyecto es SERNATUR, su Desarrollador la Universidad de Talca y
con la participación de la Universidad Austral en calidad de Co-Desarrollador. Contará con
el financiamiento de INNOVA CORFO, que inyectará $256 millones en tres años, más el
aporte de municipios y privados, lo que hasta el momento, asciende a un total de $473,65
millones.

EMPRESAS ADHERENTES AL OBSERVATORIO

Un total de 35 empresas hasta Diciembre del 2010 han firmado ya una carta de adhesión
al proyecto “Observatorio Turístico para la Región del Maule”, lo que significa que serán
beneficiadas con el detalle de la información de los estudios y su análisis respectivo.
Las empresas interesadas en adherir al proyecto pueden solicitar la carta a
jbenitez@sernatur.cl o mbarril@utalca.cl
CONFORMACIÓN DIRECTORIO OBSERVATORIO
El Observatorio cuenta con un Directorio constituido y un Comité Técnico que ya se
encuentra trabajando.
El Directorio lo integran: Julieta Romero, Directora Regional de SERNATUR; Enrique Alul,
Director de la Corporación Agencia Regional del Maule; Osvaldo Rojas, en representación
de la Asociación de Municipalidades; y Daniella Gillmore, representando a los
empresarios.
El Comité Tecnico, está compuesto por el Director del Proyecto, Dr. Jorge Zamora de la
Universidad de Talca; el Coordinador del Proyecto, profesor de la Universidad de Talca,
José Tello, MBA; Cristobal Benítez, de SERNATUR; Dr ©Edgardo Oyarzún, de la
Universidad Austral; y el Sr. Pedro Rojas del INE.

