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I.- ANTECEDENTES SOBRE  WWF 
 

WWF, la Organización Mundial de Conservación, es una de las organizaciones de conservación 
independientes con mayor trayectoria a nivel internacional. Fue fundada en Suiza en 1961 y actualmente 
cuenta con cinco millones de socios, 4.500 empleados, 75 oficinas en todo el mundo y más de 13.000 
proyectos en 157 países. 
 
Con el fin de contribuir a la conservación de los ecosistemas únicos encontrados en el sitio prioritario Sur de 
Chile, WWF ha colaborado en el país, desde hace varias décadas, junto con Organizaciones No 
Gubernamentales, servicios públicos, comunidades locales, sector privado, universidades y organizaciones 
internacionales.  
 
WWF Chile trabaja para asegurar que la biodiversidad única albergada en el sitio prioritario Sur de Chile, 
tanto terrestre como acuática, esté adecuadamente representada en un sistema de áreas protegidas 
manejadas eficazmente, que se realice un uso sustentable de los recursos naturales en todo el paisaje, que la 
conservación sea un compromiso de todos los actores involucrados se beneficien de la conservación y que 
disminuyan los impactos y mejoren las prácticas productivas, en el área forestal, acuícola y marina. 
 
II.- ANTECEDENTES PROGRAMA DE CONSERVACION COMUNITARIA DE WWF CHILE 
 
WWF Chile apoya a las comunidades indígenas y locales del Sur de Chile para la conservación y el uso 
sostenible de los recursos naturales de sus territorios. El trabajo, que se realiza articuladamente con 
organizaciones de la sociedad civil, empresas y gobierno, consiste en: 
 
 

 Promover el desarrollo de capital social para la conservación y el empoderamiento comunitario. 
 

 Promover medios de vida sustentable para mejorar la calidad de vida de los habitantes de áreas 
prioritarias para la conservación. 

 

 Apoyar a  comunidades en procesos de regularización de la tenencia de la tierras en áreas prioritarias 
para la conservación. Incrementar el acceso de las comunidades a los beneficios entregados por las 
áreas protegidas públicas y privadas. 

 

 Replicar y masificar las experiencias para influenciar políticas publicas y privadas 
 
III. ANTECEDENTES DEL PROYECTO “MODELO DE GESTIÓN SUSTENTABLE DE UN PRODUCTO DE 
TURISMO DE INTERESES ESPECIALES E IMPLEMENTACIÓN DE BUENAS PRÁCTICAS, CON BASE 
CIENTÍFICA GENERADA POR SU CADENA DE  VALOR, EN LA COMUNA DE QUELLÓN, REGIÓN DE 
LOS LAGOS”.   
 
Este proyecto, apoyado por Innova Chile de Corfo, se encuentra en plena alineación con la planificación 
estratégica de la Región de Los Lagos, ya que apunta a diversificar el turismo regional y contribuir a dinamizar 
la economía local, con la creación de un nuevo producto innovador TIE (Turismo de Intereses Especiales), 
basado en la vinculación entre la ciencia y el turismo, mediante la utilización de datos científicos provenientes 
de una Red de Avistamientos1, los que sistematizados por un equipo de expertos en comportamientos de 
fauna marina, entregan información relevante de utilidad para llevar a cabo las operaciones turísticas en la 
zona con criterios de buenas prácticas. La vinculación entre ciencia y turismo propuesta en el proyecto, se 
encuentra bajo el alero de un modelo de gestión sustentable que involucra a la cadena de valor del producto 
incluyendo organismos científicos, instituciones públicas y privadas a nivel local y regional, empresarios y 
emprendedores, organizaciones de base y otros actores interesados relevantes. 
 
La creación del nuevo producto y su modelo de gestión sustentable, son un esfuerzo por agregarle valor a la 
zona de Quellón como puerta de entrada al Golfo de Corcovado, para el aprovechamiento sustentable de la 

                                                
1
 Red de actores facilitadores para la recolección de información necesaria para determinar la presencia de flora y fauna marina. 



 
flora y fauna presente en la zona, especialmente por la presencia de grandes cetáceos, y la permanencia 
habitual de mamíferos marinos más pequeños como delfines, lobos marinos y aves de gran interés.  
 
En todo el desarrollo del proyecto y sus bienes públicos, se dispondrá de la experiencia internacional de  
WWF, organización que ha priorizado este territorio para enfocar  sus esfuerzos de conservación dentro de  
35 lugares prioritarios en el mundo. Estas son eco-regiones terrestres, marinas y de agua dulce que se 
identificaron científicamente, ya sea porque albergan biodiversidad única y amenazada o porque representan 
la oportunidad de conservar los ecosistemas representativos. Así, mismo algunas de las especies que 

ocurren en este hábitat se encuentran dentro de las principales especies, cuya supervivencia no puede ser 
garantizada sólo conservando su hábitat. De este manera la estrategia planteada, entregara herramientas 
contribuirá también a la conservación del patrimonio natural del país, principal capital para el desarrollo de un 
producto y modelo de gestión sustentable de TIE. 
 

Los bienes públicos para la competitividad generados en el proyecto son: 

1. Modelo de gestión sustentable de un producto de turismo de intereses especiales y buenas prácticas, 
con base científica generada por su cadena de valor. 

2. Base de datos de la información generada por la red de avistamientos 

3. Un producto turístico de intereses especiales con su modelo de negocios implementado. 

 

Los objetivos del proyecto son los siguientes: 

 

Objetivo General  
 
Implementar un modelo de gestión sustentable de un producto de turismo de intereses especiales y buenas 
prácticas con base científica, generada por su cadena de  valor, en la Comuna de Quellón, Región de Los 
Lagos. 
 
 
Objetivos Específicos 
 
- Diseñar el modelo de gestión sustentable de un producto turístico de intereses especiales. 
- Generar y recopilar información científica desde organismos académicos y plataformas de oportunidad 

que permitan la vinculación con el desarrollo turístico. 
- Implementar producto turístico diseñado 
- Implementar modelo de gestión sustentable de TIE. 
- Difundir modelo de gestión sustentable de turismo de intereses especiales entre los actores 

involucrados en el proyecto y otros interesados. 
 

El proyecto se ejecuta en 3 etapas, las cuales son: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Etapa 1: 
 
Instalación del proyecto 
y desarrollo del Modelo 
de Gestión Sustentable 
de TIE 

 
Etapa 2: 
 
Implementación del 
Modelo de Gestión de 
TIE 

 
Etapa 3: 
 
Difusión del Modelo de 
Gestión Sustentable de 
TIE a los beneficiarios 
finales y stakeholders 
para su replicación. 

 



 

Información y 

marco normativo. 

Capacitación, 
concientización y 
sensibilización. 

Promoción y 
difusión. 

Conservación y 
Preservación 

En la actualidad el proyecto se encuentra en la etapa 2, de “Implementación del Modelo de Gestión TIE”. 
 
Los principales productos que estarán a disposición del equipo consultor que se adjudique esta propuesta, 
son: 
 

 Estudio de Mercado y Plan Estratégico para el Cierre de Brechas (PECB) 

 Documento descriptivo del producto turístico de turismo intereses especiales. 

 Mapeo de la cadena de valor turística. 
 
IV. Producto de Turismo de Intereses Especiales (TIE). 
 
El análisis de potencialidad turística y estudio de mercado y PECB, desarrollado para el diseño de un 
producto TIE, en el marco de este proyecto, derivo en un producto que no solo se limita al  avistamiento de 
flora y fauna marina, pues las condiciones del territorio ameritan un diseño de producto que considere 
aspectos socio culturales, geográficos y eco sistémicos, que actualmente hacen que un enfoque acotado a 
este recurso no sea viable, social, económica y ambientalmente. Su descripción, en términos generales alude 
a un producto de turismo de intereses especiales con enfoque de ecoturismo comunitario, en el que 
prevalece el componente ambiental, al estar sustentado en la riqueza y diversidad eco sistémica 
predominante de los recursos de la flora y fauna marina, conjugados con los recursos terrestres, 
incorporando indirectamente atributos culturales a través de la gastronomía, música, artesanías y 
otras manifestaciones, este último elemento permite otorgar un atributo diferenciador, que a la vez 
involucra y considera los intereses de la comunidad, representada por prestadores de servicios 
locales. Todo esto derivado de un proceso de planificación participativo, cuyo resultado responde a las 
expectativas locales de la dinamización del turismo local, asociada al avistamiento de flora y fauna marina. 
 
Como se señala anteriormente este es un producto de turismo de intereses especiales con un enfoque de 
ecoturismo comunitario, pues, por una parte, incluye consideraciones de conservación de ecosistemas 
marinos (buenas practicas asociadas), así como también propone consideraciones educativas a los turistas y 
otros actores y a la vez cumple un objetivo de carácter sociocultural y económico que incluye el 
fortalecimiento de los rasgos culturales locales y la generación de beneficios directos a la comunidad 
(prestadores de servicios locales).  
 
Para efectos de este proyecto nos referiremos al termino global  “Producto de turismo de intereses 
especiales”. 
 
La cadena de valor sintetizada del producto de turismo de intereses especiales, se representa a través del 
siguiente esquema: 
 
2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1: Adaptada del documento “Lineamientos para el ecoturismo comunitario  en Colombia”. 

                                                
2
 Municipalidad, Ong’s, Servicios Públicos, otras organismos privados. 

Prestadores de 

Servicios Locales 

Recursos 
Turísticos 

Tour Operador 
Turismo 

Responsable 
Turista 

Instituciones de 
Apoyo 
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Los elementos del producto se ven representados en el siguiente esquema: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          (P) Potencial 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2. 
 

 
 
 
 
 
 
 

Visita Comunidades 

indígenas. 

Visita a sitios 
arqueológicos (P) 

Actividades 

 

Compra artesanía 

Gastronomía Típica 

Lugares de Observación de 
Flora y fauna marina 

Parques Naturales 

Lugares Arqueológicos (P) 

Comidas Típicas 

Comunidades Indígenas 

            Atractivos * Categoría 

 

Humedal Huildad 

Piedra Lile 

Canal Laitec 

Canal San Pedro 

Golfo de Corcovado 

Corral y conchal de 
pesca. 

Comunidad Antipani 

Islote Guamblad 

Sector Compu, 
Chanco, Colonia 

Yungay 

Parque Tantauco 

Planta Turística/Equipamiento 
Turístico 

Alojamiento 

 
 

Hotel Patagonia Insular 

Cabañas Los Aromos 

Domos Tantauco 

Otros (P) 

Alimentación 

 

Restaurant Chumaihuen  

Fogón de Compu  

Cervecería Palafitos 

Otros Urbano/Millahue, El 
Madero. 

Parque “El Pudú” 

Esparcimiento 

 
Parque El Pudú  

Parque Tantauco  

Transporte 

 
Embarcaciones 
Villosa/Millaldeo  

Operadores Locales 
Darwin/Villosa  

Transportes Varela   

Infraestructura 

 
 

Sitios de Interés 

 

Música Tradicional 

Avistamiento Flora y 
Fauna Marina  

Avistamiento Flora y 

fauna terrestres 

Observación de aves 

Fotografía 

Visita a sitios naturales 

Lugares de Observación de 
Flora y fauna terrestre 

Infraestructura 

 
 

Transporte 

Comunicaciones  

Sanidad 

Energia 

Infraestructura 

 
 

Señalética (P) 

Miradores 

Otros 

 Guías Locales  (P) 

Actividades 

 

Instalaciones 
Turísticas 

 



 

 

Circuitos  de navegación 

guiados de 2 a 3 horas 

para la observación de 

flora y fauna marina, 

contemplación de aves y 

posibilidades de 

avistamiento de cetáceos 

menores, sectores de 

Piedra Lile, Chaiguao y 

Coldita. 

 

 
 
La conjugación de los elementos del producto preliminarmente definidos, queda representado bajo  los 
siguientes ejes temáticos. Marino y Terrestres. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

“Quellón como puerta de entrada al Golfo de Corcovado” 

La generación de un polo turístico, basado en un turismo responsable asociado a buenas prácticas, es una de 

las bases para iniciar un proceso de dinamización del turismo local en Quellón como puerta de entrada al 

Golfo de Corcovado, considerando el potencial latente sobre los recursos de fauna marina, con especies de 

alto valor para la conservación, y con una capacidad  de atracción de visitantes elevada. Es necesario 

planificar un turismo que conjugue y agregue valor a los recursos turísticos del territorio marítimo y terrestre, 

que involucren a la comunidad y sus intereses, y constituyan los pilares de base para la viabilidad comercial y 

competitiva del producto,  que lo permitan posicionar en el futuro como un destino sustentable. 

 

 

 

 

 

 
 
 

Fauna y Aves marinas Senderos de Lincomán 

 

Circuitos de observación 

de fauna y flora terrestre, 

con la visita a senderos 

interpretativos que 

permite la educación 

ambiental sobre el origen 

de agua, pomponales y 

variedad de paisajes 

otorgan una rica 
experiencia  de 

naturaleza e interacción 

con la cultura huilliche. 

 

Bosques y Lagunas 

 

Circuitos de observación 

de fauna y flora terrestre, 

en un escenario de 

paisajes que conjugan 

lagunas y bosques 

siempre verde con la 

visita a parque Tantauco, 

y sectores aledaños, 

permitiendo interactuar 

con las tradiciones 

chilotas, a través de 

folclore y gastronomía.  
 

Infraestructura 

 
 

Ñancupel 

 

Circuitos de navegación 

guiados de larga 

duración (6 hrs) para la 

observación de flora y 

fauna marina, 

contemplación de aves y 

posibilidades de 

avistamiento de 

cetáceos menores, 

desde piedra lile al Golfo 

de Corcovado. 

 

 
Existen 3 elementos fundamentales que sustentan el modelo de 
gestión sustentable de este producto de intereses especiales: 
 

 Una red de avistamiento, que vincula la información científica 
con producto TIE, contribuyendo a la viabilidad operativa a los 
circuitos marinos. 

 

 Buenas prácticas ambientales y sociales, asociadas para la 
implementación de un producto de turismo de intereses 
especiales, que refuerzan el componente de conservación. 

 
 Prestadores de servicios articulados asociados al producto 

TIE. 



 
 
 
IV.- RAZONES Y EXPECTATIVAS PARA LA CONSULTORÍA 
 
Esta consultoría tiene como fin el desarrollo de un plan de marketing que permita posicionar el producto de 
turismo de intereses especiales en el mercado, determinando las estrategias básicas del mix de mercado 
(mínimo requerido), de producto, precio, plaza y promoción, todo esto en virtud de la características 
intrínsecas (socio-culturales y ambientales) del producto TIE generado y las expectativas del visitante. 
 

 Producto: Se espera que se determine una estrategia para esta variable que defina y potencie los 
atributos diferenciadores del producto TIE, evaluando los diferentes niveles de producto de acuerdo a 
las condiciones del mercado actual y futuro. Producto genérico- Producto Potencial. 

 

 Precio: Se espera que se determine la o las estrategias de fijación del precio, que mejor se ajuste al 
tipo y calidad de producto, en función de su mercado objetivo. 

 

 Plaza: Se espera el análisis de los canales de distribución pertinentes al tipo de producto TIE, tanto 
directo como indirecto. 

 

 Promoción: Se espera que se determinen los canales de promoción y difusión pertinentes al producto 
TIE, fortaleciendo esta variable, a través de la definición de los elementos u atributos que lo identifican 
y diferencian, para su posicionamiento, que insume las bases para el desarrollo de una estrategia de 
marketing operativo en el futuro. Lo anterior bajo una “Propuesta de consideraciones para una 
estrategia de Marketing Operativo”, que defina los lineamientos para el desarrollo de instrumentos  
promocionales y difusión de la estrategia, que incluya el diseño de una imagen de marca y  respectivo 
manual. 
 

Es fundamental que esta consultoría se desarrolle en base a metodologías participativas, que permitan 
determinar estrategias de mercado validadas por los actores claves en el territorio y ejecutores del proyecto.  
 
V.- ÁMBITO DE LA CONSULTORÍA  
 
El trabajo en terreno de esta consultoría se desarrollará en la Región de los lagos, provincia de Chiloé, 
comuna de Quellón. Se deberán realizar reuniones de coordinación en la oficina local del proyecto ubicadas 
en la Municipalidad de Quellón y eventualmente, participar en las  sesiones de los comités regionales y/o 
locales3.  
 
Así mismo, se deberán sostener reuniones de coordinación y seguimiento en las oficinas de WWF Chile en 
Valdivia.  
 
Todos los productos de esta consultoría, deberán ser validados, tanto con los actores claves del 
proyecto vinculados al producto TIE, comités locales y/o regionales del proyecto, así como con su 
equipo técnico. 
 
VI.- OBJETIVOS DE LA CONSULTORÍA 
 
Objetivo General:  
 
Definir un plan de marketing para el producto TIE, determinando estrategias para cada una de las variables 
del mix de mercados, que se ajuste a sus características intrínsecas, vinculadas a aspectos socioculturales y 
ambientales y que permitan posicionarlo en su mercado objetivo4. 
 
 
 

                                                
3
 Instancia de articulación de actores claves para el desarrollo del proyecto, nivel local y regional. 

4
 Corto plazo: 2 años Visitantes del Parque Tantauco y turista naturaleza Chiloé. Familias y grupos conformados por profesionales jóvenes entre 30 y 

45 años, con interés en el contacto directo con la naturaleza y la cultura local. Principalmente nacionales con un promedio de estadía de 5 días. 



 
 
 
 
Objetivos específicos:  
 

 Definir el plan de trabajo de la consultoría entre proponente y mandante. 
 

 Desarrollar un diagnóstico de la situación actual  del producto TIE, en relación al destino Chiloé, 
proyectando una situación deseada5. 
 

 Desarrollar un análisis y definición de las estrategias de marketing para el producto TIE y su respectivo 
plan operativo. 
 

 Definir una “Propuesta de consideraciones para una estrategia de Marketing Operativo” que incluya 
una imagen de marca validada y manual respectivo. 

 
 
VII.- PRODUCTOS  
 

1. Documento con acuerdos y plan  de trabajo consensuado entre proponente y mandante. 
 

2. Documento que contenga diagnóstico de la situación actual  del producto TIE, en relación al destino 
Chiloé y otros destinos similares cercanos, proyectando una situación deseada. 

 
3. Documento que contenga análisis de las estrategias del marketing para el producto TIE y su 

respectivo plan operativo. 

 
4. Documento que contenga “Propuesta de consideraciones para una estrategia de Marketing Operativo” 

que incluya una imagen de marca validada y manual respectivo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
5
 Es necesario evaluar cómo se integra el producto a la oferta actual turística de Chiloé, para formar parte del destino. De ser pertinente podría 

integrarse a este diagnóstico, una proyección del producto TIE potencial, y su relación con otros destinos, como palena y Aysén. 



 
La metodología y cronograma propuesta mínima es: 
 
 
Objetivo 
Especifico 

 
Actividades 

 
Metodología 
propuesta  
 

 
Productos 
 

 
Medios de 
Verificación 
 

 
                Plazos a partir de firma de contrato 

M
     
0 

MES 1 MES 2 MES 3 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Definir el  plan 
de trabajo de la 
consultoría entre 
proponente y 
mandante. 

Reunión de 
coordinación con 
equipo técnico de 
WWF Chile. 

Reuniones en 
oficinas de WWF. 
  

Documento con 
acuerdos y plan  
de trabajo 
consensuado 
entre 
proponente y 
mandante. 
(Producto 1) 

Acta de Reunión.  
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

Desarrollar un 
diagnóstico de 
la situación 
actual  del 
producto TIE, en 
relación al 
destino Chiloé, 
proyectando una 
situación 
deseada. 
 

Análisis de  
información 
secundaria y 
levantamiento de 
información 
primaria. 

Visitas a terreno, 
reconocimiento 
del producto TIE. 
 
Trabajo de 
gabinete. 

Documento que 
contenga un 
diagnóstico de 
la situación 
actual  del 
producto TIE, 
en relación al 
destino Chiloé, 
proyectando 
una situación 
deseada. 
 
(Producto 2) 

Acta de reunión. 
 
Fotografías. 
 
Fichas de terreno. 

             

Procesamiento de 
la información. 

             

Entrega informe 
de avance 1, que 
contenga 
producto 2. 

             

Desarrollar un 
análisis y 
definición de las 
estrategias del 
marketing para 
el producto TIE 
y su respectivo 
plan operativo  

Análisis y 
definición de las 
estrategias del 
Mkt (Producto, 
precio, plaza y 
promoción). 

Reuniones de 
coordinación. 
 
Trabajo de 
gabinete 
 
Taller de 
validación de las 
estrategias 
definidas. 
 

Documento que 
contenga 
análisis de las 
estrategias del 
marketing para 
el producto TIE 
y su respectivo 
plan operativo. 
 
(Producto 3) 

Acta de reuniones 
de validación. 
 
Lista de asistentes. 
 
Fotografías. 
 
 

             

Definición del 
plan operativo 
(Responsabilidad
es, planificación 
de actividades, 
estimación de 
costos). 

             

Validación de las 
estrategias de 
Mkt definidas y 
plan operativo.  

             

Entrega Informe 
de Avance 2, que 
contenga 
producto  3 

             

Definir una 
“Propuesta de 
consideraciones 
para una 
estrategia de 
Marketing 
Operativo” que 
incluya una 
imagen de 
marca validada 
y manual 
respectivo. 

Definición de los 
lineamientos para 
el desarrollo de 
instrumentos  
promocionales y 
difusión de la 
estrategia 

Reuniones de 
coordinación. 
 
Trabajo de 
gabinete 
 
Talleres de 
validación de la 
propuesta e 
imagen de marca. 
 

Documento que 
contenga 
“Propuesta de 
consideraciones 
para una 
estrategia de 
Marketing 
Operativo” que 
incluya una 
imagen de 
marca validada 
y manual 
respectivo. 
 
(Producto 4) 

Acta de reuniones 
de validación. 
 
Lista de asistentes. 
 
Fotografías. 
 

             

Diseño de imagen 
de marca 
participativo  y 
desarrollo del 
manual. 
 

             

Validación de la 
propuesta e 
imagen de marca. 
 

             

Entrega informe 
que contenga 
producto 4 y un 
informe final 
consolidado de 
todos los 
productos 
validados.   

             



 
 
 
VIII.- PLAZOS 
 
La consultoría tiene una duración de 3 meses a partir de la firma del contrato. 
 
IX.- PRESUPUESTO 
 
El presupuesto total para la consultoría es de $ 4.000.000 brutos (Cuatro millones de pesos chilenos) monto 
con el cual el equipo consultor (persona jurídica) deberá incluir: 
 
- Gastos de viajes y estadía del equipo consultor. 
 
- Materiales de oficina y otros que el/la consultor(a) estime necesarios. 
 
- Honorarios para el equipo de trabajo. 
 
X.- CALENDARIO DE PRODUCTOS Y PAGOS 
 
Primer pago por gastos de operación contra firma de contrato. 
 
Segundo pago del 40%  de los honorarios, contra la aprobación de los productos 2 y 3. Además del informe 
financiero de los gastos incurridos. 
 
Tercer pago del 60 % de los honorarios contra la aprobación del producto 4  y un informe final consolidado 
de todos los productos validados.  Además el informe financiero de los gastos incurridos.  
 
XI – PROCEDIMIENTO 
 
Se solicita enviar una propuesta con plan de trabajo detallado basado en la propuesta anterior y de acuerdo 
al formato adjunto “Información de la Propuesta”, e indicando lo siguiente de acuerdo a cada objetivo y 
productos esperados: 
 

- Metodología de trabajo para el logro de objetivos y productos. 
- Carta gantt en meses de acuerdo a resultados generados. 
- Propuesta financiera. 

 
Las propuestas serán recibidas vía electrónica hasta el 15 de agosto de 2013 a las 16:00 hrs. en el correo 
electrónico indicado en el punto siguiente. 
 
 
XII.- CONTACTO 
 
Para cualquier consulta o antecedentes adicionales, por favor contactarse solo vía email, hasta el lunes 12 de 
agosto con María Elisa Arroyo, Encargada de Desarrollo Económico Local y Microempresas Rurales 
(mariaelisa.arroyo@wwf.cl). 
 
 

 

 


