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PROGRAMA ESTRATÉGICO NACIONAL DE
TURISMO SUSTENTABLE: CONTEXTO, EJES
DE TRABAJO Y PROPÓSITO

CONTEXTO:
El turismo es un sector económico multidisciplinario, amplio y heterogéneo.
Constituye un fenómeno social, cultural y económico1 y como tal, genera diversos
efectos sobre las sociedades, el medio natural y las personas, que pueden ser
positivos o negativos. Ello hace necesario adoptar un enfoque sustentable de su
desarrollo, teniendo plenamente en cuenta sus impactos económicos, sociales y
ambientales actuales y futuros, atendiendo las necesidades de los visitantes, la
industria, el medio ambiente y las comunidades locales2.
El World Travel & Tourism Council (WTTC) estima que el sector de viajes y
turismo representa el 9,5% del PIB Mundial, con un total de 7 trillones de dólares,
y constituye un 5,4% de las exportaciones mundiales. El sector juega también un rol
clave como motor de crecimiento económico y creación de empleo, con un
crecimiento del 4% en 2014 y proporcionando 266 millones de puestos de trabajo
directos e indirectos Esto significa en la actualidad uno de cada 11 puestos de
trabajo en el planeta, una cifra que incluso podría elevarse a uno de cada 10 puestos
de trabajo para el 2022.3
Esta creciente importancia económica del turismo, así como su potencial capacidad
para conservar, recuperar y utilizar productivamente el patrimonio natural y cultural
(tangible e intangible), o para afectarlo negativamente, hace de la sustentabilidad
un imperativo en cualquier estrategia de desarrollo del turismo en todos los países,
además de constituir un requerimiento cada día más demandado por los
consumidores más exigentes y con mayor nivel de gasto.
En este sentido, más de un tercio de los turistas están dispuestos a pagar hasta un
40% más por una opción de viaje sustentable. Mientras que el turismo de masas
tradicional ha llegado a una etapa de crecimiento reducido; el ecoturismo, el
turismo de naturaleza, el patrimonial, cultural, entre otros, crecen a tasas muy
significativas y se prevé un aumento sostenido en los próximos dos decenios. Se

1

Glossary of Tourism Terms, UNWTO, 2014.

2

Sustainable Development of Tourism, UNWTO, 2015.

3

The Travel & Tourism Competitiveness Report , WEF, 2015.
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estima que el gasto mundial por este tipo de turismo está aumentando a un ritmo
mayor que el crecimiento promedio de toda la industria.4
Conscientes de la creciente demanda que busca destinos más sustentables,
algunos países han sido pioneros en pasar de la teoría a la práctica, estableciendo,
regulando y aplicando criterios de sustentabilidad en el desarrollo y la gestión de su
oferta turística. Hay ciertos países que Chile analiza, compara y aprende de sus
iniciativas. Por ejemplo, dentro del mismo continente, Costa Rica es un destino
turístico de naturaleza con gran desarrollo de una oferta sustentable. Asimismo,
fuera del continente, Australia y Nueva Zelanda presentan una oferta turística
basada en sus recursos naturales y culturales, como así también, la misma lejanía
que Chile tiene de los grandes centros emisores de turistas.
Dichos países, han buscado además nuevos mecanismos para impulsar la
innovación y la sustentabilidad en sus destinos turísticos, con el despliegue de
políticas públicas, instrumentos regulatorios e incentivos de variado tipos, y
desarrollo de las TICS, de forma que se puedan crear servicios turísticos
diferenciados, con fuerte identidad territorial y altamente competitivos sobre
una infraestructura tecnológica de vanguardia. Con ello se pretende garantizar
el desarrollo sustentable del territorio turístico, accesible para todos, que facilita la
interacción e integración del visitante con el entorno e incrementa la calidad de su
experiencia en el destino, a la vez que mejora la calidad de vida del residente y
aumenta los niveles de productividad de las empresas.
Chile tiene varios factores claves que hacen fundamental, y al mismo tiempo
facilitan, hacer de la sustentabilidad e innovación una consideración importante para
la actividad turística. Una geografía única, diversidad de culturas, y una variedad y
abundancia de recursos naturales, en buen estado de conservación. De hecho 65%
de los turistas de larga distancia consideran que la naturaleza es la motivación más
influyente para visitar Chile.5
El turismo es uno de los sectores más dinámicos de la economía nacional,
aportando en 2014 divisas por más de 2.600 millones de dólares. Si a esto se suma
el gasto realizado por chilenos y chilenas que viajan cada año por el país –cercano a
los 4.700 millones de dólares–, es posible afirmar que el sector genera una cifra
superior a los 7.300 millones de dólares.6

4

Tourism in the Green Economy, UNEP y UNWTO, 2012.

5

Sernatur, 2012.

6

Plan Nacional de Desarrollo Turístico Sustentable, Subsecretaría de Turismo, 2015.
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Conforme a lo anterior, convertir a Chile en un destino turístico sustentable es
una oportunidad de negocios que apunta a mantener el mercado nacional y
capturar mercados de mayor valor, como son Europa y Estados Unidos, a través de
una oferta sustentable, especializada y de calidad. Cabe mencionar que mientras
países de la Región Sudamericana, como Perú y Colombia cuentan con una alta
proporción de llegadas de turistas de estos mercados, un 37% y 33%
respectivamente, Chile sólo alcanza el 17% (2012) y con una tendencia a la baja de
6 puntos porcentuales entre los años 2008 y 2013.
En relación a otros destinos de naturaleza en el mundo (Nueva Zelandia, Australia,
Costa Rica), también hemos quedado atrás. Por ejemplo, con un número muy similar
de turistas, el gasto de Nueva Zelanda en el año 2010 fue muy superior al de Chile,
específicamente para el grupo de países emisores de gasto alto, siendo 2,4 veces
superior que en Chile y con una permanencia promedio del doble de tiempo (27,9
días versus 12,9 días). Lo que se condice con una oferta turística país poco
diversificada y poco desarrollada con estándares de calidad y sustentabilidad.7
Estas cifras develan hoy una baja competitividad de Chile en relación a países
competidores. Nuestro país se sitúa en el lugar 51 en un ranking de 141 economías
que mide el desempeño competitivo del sector de viajes y turismo, y en particular,
para el indicador que mide los esfuerzos por desarrollar sustentablemente el sector,
Chile ocupa el lugar 83 en el ranking, muy por debajo de países como Nueva Zelanda
o Costa Rica, quienes ocupan los lugares 4 y 14 respectivamente.8
Para alcanzar mayores niveles de competitividad y sustentabilidad del sector,
existe un gran desafío por delante y debe involucrar a la diversidad de actores del
turismo tanto públicos como privados, a la academia y a la comunidad. Son
varios los temas a superar, entre otros, falta de especialización de productos
turísticos, baja diversificación de destinos, fallas de coordinación y brechas de
información, de capital humano calificado, de financiamiento y de acceso a
mercados.
Actualmente, existen diversos actores públicos interviniendo directa o
indirectamente en el desarrollo sustentable de la actividad turística: Subsecretaría de
Turismo, Servicio Nacional de Turismo (SERNATUR), Corporación de Fomento de
la Producción (CORFO), Instituto de Desarrollo Agropecuario (INDAP), CONADI
(Corporación Nacional de Desarrollo Indígena), Ministerio de Obras Públicas
(MOP), Ministerio de Medio Ambiente (MMA), Consejo Nacional de la Cultura y

7

Diagnóstico Turismo Sustentable, Font y Román, 2012.

8

The Travel & Tourism Competitiveness Report , WEF, 2015.
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las Artes (CNCA), entre otros, actuando de manera desarticulada y sin una
coordinación adecuada. De ahí la existencia de muchas iniciativas aisladas de bajo
impacto.
Por otro lado, muchas empresas no tienen una percepción sobre su propio rol en
los problemas medioambientales y sociales de su entorno, o se ven
imposibilitadas de avanzar en sustentabilidad por limitación de recursos
técnicos o financieros.
EJES DE TRABAJO Y PROPÓSITO:
La invitación al sector turístico de Chile es a liderar una transformación
profunda de la actividad turística, potenciando oportunidades de innovación,
mejoramiento de la calidad, diversificación de productos y experiencias
turísticas, aumento de la productividad y perfeccionamiento de los niveles de
sustentabilidad, que permitan mejorar el posicionamiento competitivo a nivel
global del turismo chileno. Para ello, los Programas Estratégicos de
Especialización Inteligente constituyen una excelente oportunidad.

La especialización inteligente apela a priorizar ciertos sectores de la economía que
posean grandes posibilidades para competir y generar actividades altamente
especializadas dentro de un contexto global9, teniendo la innovación y el
conocimiento como elementos transversales que permiten dar mayor dinamismo al
crecimiento económico de manera sustentable. El turismo ha sido reconocido por el
Gobierno y por parte de la sociedad chilena como uno de estos sectores.
9

INFYDE (2010). Estrategias Regionales de Especialización Inteligente (RIS 3): Guía Rápida. Vol 1 N°5.
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En este marco, las definiciones estratégicas se deben realizar a partir de los
actores relevantes, reunidos a través de una gobernanza10 donde estén
representados los intereses públicos, privados y de la comunidad, así como
también el conocimiento de la academia. Es decir, conjugar cuatro hélices que
permitan articular la estrategia al contexto y las particularidades locales. Así,
el desarrollo de una estrategia se vuelve un proceso participativo cuyo elemento
esencial, para que la gobernanza pueda alcanzar consensos, es la construcción de
capital social.
Si bien las políticas de especialización inteligente promueven el crecimiento
económico, éste se debe realizar en base a ciertos principios que aseguren una
efectiva contribución al desarrollo sustentable de los territorios y las sociedades.
Entre ellos: la disminución de la pobreza y la exclusión, la generación de
capacidades y habilidades en las personas, la mitigación del cambio climático, la
mayor calidad en los empleos, la contribución efectiva a la conservación de la
biodiversidad y el cumplimiento de otros criterios de sustentabilidad por los actores
públicos y privados involucrados en cada sector económico.11 Es necesario por lo
tanto, entrelazar las prioridades de crecimiento sustentable y de crecimiento
inteligente, a través de las estrategias de especialización inteligente.
La innovación es también un elemento central para llevar adelante tales propósitos,
utilizando de manera eficiente los recursos. Por lo que es primordial aumentar las
sinergias de las políticas y su efectividad, para acoplar el crecimiento inteligente
con un desarrollo sustentable.12
Así, en términos generales, durante el proceso de definición de cada Programa
Estratégico de Especialización Inteligente, se deben responder tres preguntas: en
primer lugar, ¿qué potenciar?, en segundo lugar, ¿cómo se hará?, y en tercer lugar,
¿quiénes lo harán? Todo ello, teniendo como ejes articuladores la innovación y la
generación de conocimiento, pero también, la sustentabilidad (ambiental, social y
económica), ejes que son desprendidos de los objetivos (1, 3 y 4) del Plan Nacional
de Desarrollo Turístico Sustentable: 1. Desarrollar
nuevas
e
innovadoras

10

Las gobernanzas son en su consideración clásica una estructura que emerge de un sistema socio-político a partir

de las interacciones de los esfuerzos de determinados participantes (Kooiman, J. (2003). Governing as governance.
Sage.).
11 OCDE. (2012). Sitio Web de la Organiazción para la Cooperación y el Desarrollo. Obtenido de Sitio web de
OCDE:http://www.oecd.org/sti/outlook/eoutlook/stipolicyprofiles/interactionsforinnovation/clusterpolicyandsmartspecialisation.htm
12 Gobierno de Canarias. (Julio de 2013). Sitio web de la Federación andaluza de Municipios y Provincias. Obtenido
de
Sitio
web
de
la
Federación
andaluza
de
http://www.famp.es/racs/Lab_EU2020/doc/c_inteligente/DOC%203.8.pdf

Municipios

y

Provincias:
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experiencias turísticas, 3. Captar mayor valor por turista, 4.
Fortalecer
el
13
desarrollo sustentable de destinos . Conforme a lo anterior, el Programa Estratégico
Nacional de Especialización Inteligente en Turismo Sustentable se estructura de la
siguiente manera:
Programa Estratégico Nacional de Especialización Inteligente en Turismo
Sustentable
Qué Potenciar

Generar y potenciar una oferta sustentable que permita diversificar experiencias turísticas
en las que Chile cuenta con ventajas comparativas, tales como ecoturismo, turismo
astronómico, enoturismo, turismo ferroviario, turismo cultural, turismo con pertinencia
indígena, turismo de naturaleza y aventura, entre otros.
Contribuir a elevar los niveles de productividad del sector.

Cómo

Implementando una estrategia de diversificación de la oferta turística, basada en un enfoque
de desarrollo turístico sustentable, innovador y de calidad. El Programa se centra en cuatro
ejes articuladores:
1. Sustentabilidad, estableciendo criterios nacionales y condiciones para el desarrollo
sustentable y de calidad de la oferta turística;
2. Innovación y emprendimiento, para acceder a nuevos mercados y contribuir a la
incorporación de tecnologías sustentables;
3. Generación y transferencia de conocimientos necesarios para diversificar y agregar
valor a la oferta turística.
4. Articulación y coordinación entre los actores públicos y privados y con otros
programas estratégicos en turismo para sortear fallas de coordinación y fortalecer la
gobernanza..

Quiénes lo
harán

A través de la conformación de una gobernanza sobre la cual radicarán las definiciones
estratégicas, y que estará constituida por organizaciones públicas y privadas del sector
turismo; agencias del Estado que promueven el desarrollo productivo; organizaciones
privadas que pueden apoyar al sector turismo; la academia, sociedad civil y las
comunidades.

Asimismo, dada la importancia de integrar el potencial de arrastre e impacto
del sector turístico, el PENTS deberá contribuir a impulsar la diversificación
relacionada, con el objetivo de impulsar los sectores proveedores relacionados
bien comercialmente o tecnológicamente, de forma que se generen productos
más competitivos que puedan vender en los mercado internacionales, y que den
pié al desarrollo de nuevas actividades económicas en la cadena de valor.
Con todo, el propósito del programa es contribuir al desarrollo de Chile como un
destino turístico sustentable, de manera de captar mercados de consumo turístico
especializado que generen mayor valor por turista, incrementar así los ingresos
del país, generar empleos duraderos, elevar los niveles de productividad de la
actividad turística, generar sinergias con otros sectores productivos y en
definitiva, aportar a través del turismo al desarrollo sustentable de Chile y sus
regiones.

13

Nota: Ver en Anexo 1 “Referentes Estratégicos y Políticos del PENTS”
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2 OBJETIVO DEL DIAGNÓSTICO
El presente “Diagnóstico Estratégico, Mapeo y Evaluación de Activos”14 pretende
ser un ejercicio de reflexión y análisis sobre cuáles son las bases sobre las que se
asienta la especialización económica, tecnológica y científica del turismo
sustentable en Chile, bases que constituirán el referente para la toma de decisiones
público – privadas relativas al sector en Chile.
El diagnóstico de la situación del turismo sustentable en Chile constituye el punto
de partida del proceso de elaboración de la Hoja de Ruta del PENTS e inicia el
proceso de participación y consenso sobre las problemáticas/brechas y
oportunidades del sector, así como los ámbitos (incluidos los tecnológicos) sobre
los que hay que trabajar para hacer de la industria turística una industria más
sustentable y competitiva. Para ello, destaca el trabajo interactivo realizado con
el tejido empresarial y asociaciones gremiales referentes en el sector y agentes
del ámbito de investigación, conocimiento y desarrollo tecnológico que están
trabajando en el ámbito del turismo sustentable.
En este sentido los productos desarrollados han sido los siguientes
Plan de trabajo para la elaboración de la Hoja de Ruta
ETAPA PREVIA

ETAPA 1

ETAPA 2

Levantamiento de Brechas

MES 1

• Puesta en marcha de un
proceso de socialización
público-privado
• Consenso sobre sobre la visión
a abordar

14

MÁXIMO 2 MESES

• PRODUCTO 1: Plan de Trabajo
• PRODUCTO 2: Diagnóstico estratégico y
mapeo de actores y activos sectoriales
• PRODUCTO 3: Validación de la visión
estratégica
• PRODUCTO 4: Identificación de
oportunidades, necesidades, déficit, brechas
• PRODUCTO 5: Alcance relacional con otros
sectores y programas estratégicos en turismo

Diseño de Hoja de Ruta

MÁXIMO 4 MESES

• PRODUCTO 6: Plan de Trabajo
• PRODUCTO 7: Priorización de
brechas
• PRODUCTO 8: Identificación del
Comité Gestor
• PRODUCTO 9: Diseño de indicadores
para el monitoreo y seguimiento
• PRODUCTO 10: Documento
explicativo que guíe el curso de
acción a corto, medio y largo plazo

NOTA: Ver en Anexo 3 Metodología de Trabajo seguida para la elaboración del trabajo
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3

CADENA DE VALOR Y MAPEO
DE AGENTES

3.1/ Mapeo de Agentes
3.1.1 Tejido empresarial
El segundo eslabón más importante de la cadena de valor del sector turístico, detrás
del turista, son sus empresas. A nivel del sector turístico podemos diferenciar tres
grandes tipologías de empresas:


Agentes Locales, Micro y Pequeñas Empresas independientes, proveedoras
a nivel local de actividades especializadas de la cadena de valor turística en
destino, (operadores turísticos locales independiente, empresa de transporte
local, circuito o producto local, artesanías, etc.), con escaso o limitado
manejo de herramientas de gestión empresarial.



Operadoras Turísticas, pequeñas y medianas empresas especializadas en
una o dos servicios de la cadena de valor, trabajan en alianza con otras
empresas especializadas del sector turismo, intermediandores
(Alojamientos hoteleros, agencias de viaje, tour operadores receptivo y
emisivos, etc.). en algunos casos pertenecen a alguna entidad gremial que
los representa.



Grandes empresas, Grandes grupos empresariales turísticos que abarcan los
diferentes roles a lo largo de la cadena, con gran capacidad de gestión,
innovación, y liderazgo, desarrollan dos o más actividades de la cadena de
valor a través de empresas mayoristas, minoritas, de explotación hotelera,
y de transporte como aerolíneas, transporte terrestre, etc. conforman
gremios u organizaciones especializadas.Según el tipo de actividad
desarrollada a continuación se realiza un mapeo de los actores que
componen el sector empresarial:

11
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ALOJAMIENTOS
Establecimientos de Alojamiento Turístico según la clasificación de SERNATUR:
• Albergue, Refugio u Hostel: alojamiento preferentemente en habitaciones semi privadas o comunes,
• Alojamiento Familiar o Bed & Breakfast: vivienda y dependencias anexas, en la cual sus residentes permanentes
prestan el servicio de alojamiento y desayuno a turistas.
• Apart-Hotel: alojamiento mayoritariamente en departamentos.
• Camping: alojamiento en un terreno debidamente delimitado, ubicado en un entorno natural, asignándole un sitio a
personas que hacen vida al aire libre y que utilicen carpas, casa rodante u otras instalaciones similares.
• Lodge: alojamiento en habitacionales privadas, ubicado en áreas rurales cuyo principal propósito es servir de enclave
para realizar excursiones asociadas con su entorno natural, tales como pesca, observación de flora y fauna y similares.
• Complejo turístico o Resort: ofrece actividades recreativas y de descanso al aire libre y/o en espacios, recintos o áreas
asociados a su entorno natural, y que por lo tanto posee un número significativo de instalaciones, equipamiento.
• Departamento: alojamiento turístico que cuenta con: dormitorio, sala de estar, cocina, comedor y baño.
• Hacienda o Estancia: Alojamiento ubicado en entornos naturales o rurales con explotación agrícola, ganadera, forestal
• Hospedaje Rural: vivienda en la cual sus residentes proveen los servicios de alojamiento turísticos,
• Hostal: servicio de alojamiento en habitaciones privadas y que pueden ofrecer además servicios de alimentación.
• Hostería: provee servicio de alimentación en un restaurante, además de alojamiento turístico en habitaciones
• Hotel: servicio de alojamiento turístico, mayoritariamente en habitaciones y otro tipo de unidades habitacionales
• Motel o Cabañas: servicio de alojamiento turístico en unidades habitacionales privadas, accesible desde el nivel de
suelo mediante circulaciones públicas exteriores
Fuente: SERNATUR

INTERMEDIARIOS
En este grupo entran principalmente las agencias de viajes, turoperadores,
organizadores de eventos y centrales de reservas:
• Agencias de Viajes: Según la propia descripción de SERNATUR, la agencia de viajes actúa como
intermediario entre el proveedor de servicios y/o tour operador y el usuario final o cliente, entregándole
asesoría para la planificación y compra de su viaje. Los servicios que comercializa una agencia de viajes
son: alojamiento turístico, transporte aéreo, terrestre, fluvial, ferroviario u otro, actividades de turismo
aventura, tours o circuitos, paquetes turísticos, entre otros.
•Turoperadores: Mayoristas que concentran buena parte de las ventas de paquetes turísticos actualmente
en Chile.

Fuente: SERNATUR

TRANSPORTE
Tal y como describe SERNATUR, el rubro comprende a las empresas que realizan
traslado de pasajeros ya sea por carretera, aeropuerto, taxi, rent a car, barco,
ferrocarril.
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ACTIVIDADES TURISTICAS/ OCIO /ATRACTIVOS TURÍSTICOS
Restaurantes y similares:
Tal y como describe SERNATUR, el rubro comprende empresas que prestan
servicios de expendio de comidas y bebidas a la mesa y/o mostrador, para consumo
en el mismo.
Empresas de Esparcimiento:
Establecimientos dedicados a la recreación, diversión y entretenimiento, incluyendo
los servicios de turismo de aventura.
Comercio:
Corresponde a la actividad económica que se basa en el intercambio y transporte de
bienes y servicios entre diversas personas, distintos al motivo principal que origina
el desplazamiento turístico, por lo que se les considera como servicios conexos,
(diarios y revistas, souvenirs, bebestibles, telefonía, farmacias, servicios de
reparación de vehículos, etc.
Guías de Turismo:
Son personas naturales que tienen conocimiento y competencia técnica para
proporcionar orientación e información sobre el patrimonio cultural y natural, y de
los atractivos relacionados con el turismo, así como servicios de asistencia para la
visita turística.
• Guía de turismo general: Posee conocimiento, experiencia y competencia técnica para proporcionar
orientación e información sobre el patrimonio cultural y natural y de los atractivos relacionados con el
turismo, así como servicios de asistencia para la visita turística.
• Guía especializada: Tipo de guía que tiene conocimiento, experiencia y competencia técnica
comprobables sobre algún tema o actividad específica.
• Guía de turismo local: Tiene conocimiento, experiencia y competencia técnica para proporcionar
información detallada sobre el acervo cultural, patrimonio cultural (material e inmaterial), arte, historia,
medio natural y geografía de una localidad, considerándose como tal, los lugares con interés
arqueológico, antropológico, histórico y similares y que hayan sido reconocidos por la Autoridad
Competente.
• Guía de turismo de sitio: Tiene conocimiento, experiencia y competencia técnica para proporcionar
información detallada sobre el patrimonio cultural (material o inmaterial) en un sitio, considerándose como
tales: museos, oficinas salitreras lugares arqueológicos y otros similares.
• Guía Shuttle o transferista: guía responsable del servicio de traslados cortos continuos tipo taxi, en un
destino local.

Fuente: SERNATUR
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3.1.2. Administración Pública
En todas las regiones de Chile se ha definido al turismo como una actividad de alto
potencial de desarrollo, dinamizadora y que puede constituir un importante factor de
crecimiento y desarrollo económico para el país. Esta condición ha facilitado, a nivel
regional, la destinación de recursos para implementar acciones, proyectos y
programas de pequeña o mediana escala. Así el sector, ha sido abordado por
diferentes actores públicos que promueven planes o iniciativas para el desarrollo
turístico de diversos territorios en distintos niveles (comunas/provincias/regiones),
con enfoque a distintas necesidades (recursos humanos, obras públicas, promoción
y marketing, etc.).
A partir de los esfuerzos, este entramado institucional se vincula mediante distintas
formas de relación (formales e informales) entre los agentes, que varían de acuerdo
a su ubicación geográfica y necesidades de apoyo o estrategias de gestión propias
de cada institución, fenómeno en el que a menudo surgen distintas fallas de
coordinación, lo que a su vez genera dificultades de ejecución, duplicidad de
acciones y recursos, e impactos débiles en algunos casos.
Dentro de este ámbito, actualmente en la administración pública son muchos los
organismos que cuentan con herramientas de apoyo en el ámbito del fomento,
emprendimiento básico e innovación, que han seleccionado al Turismo como un
sector estratégico a potenciar.
En base a la revisión, se ha hecho un reconocimiento de las entidades que de alguna
forma participan en instancias de trabajo orientadas al crecimiento de la industria
turística.15
Desde el punto de vista del liderazgo, a partir de la nueva ley de Turismo de febrero
de 2010, que en su Artículo 216 señala: “el turismo constituye una actividad
estratégica para el desarrollo del país, siendo prioritaria dentro de las políticas de
Estado”, fue creada la Subsecretaría de Turismo, lo que significó un cambio en la
visión hacia el sector dándole relevancia y mayor apoyo.

15

Nota: En el Anexo 4 “Metodología para la matriz de mapa de actores” se presentan las entidades estratégicas

que participan y apoyan directa o indirectamente a la industria turística en Chile, a través de diferentes mecanismos
de acuerdo a su rol y necesidades del sector. Asimismo, en el Anexo 5”Principales instrumentos de apoyo al
sector” hay un conjunto de programas de apoyo al sector.
16

www.leychile.cl - Ley 20.423,

14

Servicio de Consultoría Experta para Identificación de Oportunidades y Levantamiento de
Brechas y la Confección de la Hoja de Ruta

Derivado de la ley, se constituyó el Comité de Ministros para el Turismo, con el
objetivo de coordinar los esfuerzos y trabajo de cada ministerio y sus servicios hacia
el desarrollo del turismo.

Fuente: Elaboración Propia.

Los ministerios que integran el comité son:
 Min. De Economía quien preside,
 Min. Obras Públicas,
 Min. de Cultura,
 Min. Agricultura,
 Min. Bienes Nacionales,
 Min. Vivienda y Urbanismo y
 Min. Medio Ambiente,
Sus funciones están orientadas a proponer al Presidente de la República, los
lineamientos generales de la Política Nacional de Turismo y la de Promoción del
Turismo, junto con aprobar los planes y programas nacionales que deberán seguir
los órganos de la Administración de Estado para el fomento y desarrollo del turismo.
Al mismo tiempo le corresponderá velar por el cumplimiento de estos, declarar
zonas de interés turístico, entre otros temas que inciden en el buen desarrollo de esta
industria. La ley también señala que esta estructura deberá ser replicada en cada una
de las regiones como un mecanismo de coordinación, seguimiento y control de las
propias acciones y planes regionales.
Otras instancias de coordinación actualmente vigentes son las mesas o comités de
trabajo temáticos en que participan las entidades atingentes o relacionadas con cada
temática. Estas instancias son los Comités Técnico Asesor de: Capital Humano,
Sustentabilidad, Turismo Cultural, Calidad, Comité Técnico Asesor de Estudios y
Estadísticas de Turismo y próximamente los Comités de Áreas Silvestres Protegidas
y Diversificación de Oferta.
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A pesar de estos esfuerzos y las indicaciones contenidas en la ley respecto de los
mecanismos de coordinación, ejecución y control de las distintas actividades y
proyectos de apoyo a esta industria, aún persiste una visión generalizada tanto desde
el ámbito público como del sector privado, que “ la descoordinación y falta de
eficiencia en la gestión pública y de los distintos actores que intervienen en apoyo
y fomento al turismo, aún persiste”17, siendo una de las principales brechas que se
observan a nivel país.

3.1.3. Organismos intermedios de apoyo
El D.S. N° 200, de 2010, del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo, que
aprueba el Reglamento del Consejo Consultivo de Promoción Turística, y que fue
publicado en el Diario Oficial con fecha 12 de Enero de 2011, establece que dicho
Consejo estará integrado – entre otros- por siete representantes de Entidades
Gremiales que agrupen a empresas que desarrollan sus actividades en el sector del
Turismo. Su misión será asesorar al Comité de Ministros sobre los temas relativos a
la política de promoción turística tanto a nivel interno como hacia el exterior. El
ministro de Economía, Fomento y Turismo, es quien nombra a los integrantes del
Consejo Consultivo de Promoción Turística que estará encabezado por la
Subsecretaría de Turismo e integrado por cuatro entidades gremiales de carácter
nacional y que durarán dos años en sus cargos, así también como tres representantes
de entidades gremiales de nivel regional y que permanecerán un año en su cargo.
Asimismo, otras entidades que participan activamente en distintas instancias de
coordinación como mesas o comités específicos de trabajo, son las asociaciones
empresariales de carácter nacional que agrupan a los distintos gremios de acuerdo al
área de servicios que representan18.
Estas entidades son altamente activas y tienen un buen liderazgo sectorial,
destacando Fedetur por mantener una constante relación con las autoridades
nacionales y por su participación en diversos comités y consejos relevantes para la
industria, tanto a nivel nacional como internacional.
Actualmente en el Registro Nacional de Asociaciones Gremiales, se encuentran con
registro vigente un total de 213 entidades ligadas al sector turismo, tanto de carácter

17

Afirmación extraída de las entrevistas con empresas y asociaciones gremiales.

18

Entre ellas Federación de Empresas de Turismo de Chile (Fedetur Org.), Asociación de Empresas de Turismo

(Achet A.G.), Asociación gremial Empresarios Hoteleros de Chile (Hoteleros A.G.), Asociación de Iniciativas de
Conservación en áreas privadas y de pueblos originarios, Travolution Org, ChileSerTur A.G., Achiga A.G., Achila
A.G, Turismo Chile, Fundación Imagen de Chile

,
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nacional como regional, dentro de las que figuran asociaciones que agrupan
servicios de alojamiento turístico, de guías y trabajadores del sector, de
profesionales de turismo, como también de empresarios de ciertos destinos que han
optado por la sustentabilidad como modelo de gestión19.
Al analizar la dinámica de trabajo y su contribución a la evolución y desarrollo del
sector, el diagnostico a nivel gremial arroja diferencias entre las entidades de
carácter nacional y las que existen a nivel de regiones. En este último caso son muy
pocas las asociaciones que destacan por su activa gestión y acción en beneficio a sus
representados o para fines sectoriales20.
Baja Participación: en general se detecta baja participación de los asociados, los
que se activan en muchos casos en base a beneficios concretos, incentivos necesario
para asistir a reuniones, de lo contrario pierden el interés y su tiempo. Existen socios
con conciencia de pertenencia a la colectividad, pero son los menos.
Representatividad y validación de los dirigentes: Existe poco interés por hacerse
cargo de la labor gremial, labor que requiere tiempo de dedicación, lo cual genera
un desgaste a los dirigentes restándoles tiempo a su actividad productiva. Las
convocatorias por lo general se asocian a problemáticas que requieren fuerza
colectiva ya que de manera individual no logran beneficios deseados, sin embargo
parece no existir un método de trabajo más regular que permita una comunicación
activa, eficiente y oportuna.
Formalidad, procedimientos y vigencia de las AG: Existe bajo nivel de
cumplimiento con la normativa de reuniones con actas, y elecciones de acuerdo a
los estatutos, y posterior entrega de la información al Ministerio de Economía.
Muchas veces se encuentran con sus vigencias vencidas y sólo las actualizan cuando
existe la posibilidad de algún financiamiento público que genera interés al gremio.
Desconfianza entre gremios: Es común saber de desconfianzas entre los diferentes
gremios, e incluso al interior de estos, debido a que se privilegien intereses de otros
actores sobre sus territorios. Muchas veces se hace dificultoso lograr acuerdos por
lo que se deben buscar mediadores que faciliten la comunicación y conducción de
procesos internos que permitan lograr acuerdos y construir confianzas, debido a que
todos conforman la cadena de valor de la industria.

19

Algunas de las que han destacado a nivel nacional por su unión y gestión son: Asociación Magallánica de

Empresas de Turismo, Cámara Regional de Comercio, Producción, Turismo y Servicios Valparaíso, entre otras.
20

Entrevistas Agentes – Asociaciones, Julio 215.
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Desconfianza con el Sector Publico: Esta desconfianza se basa en la falta de
flexibilidad y rapidez, de acuerdo a los tiempos y necesidades que afectan al sector,
sin embargo saben que es mejor trabajar en conjunto con el sector púbico puesto
que existe la posibilidad de acceder a algunos de los fondos concursables que
permiten el cofinanciamiento de algunas acciones colectivas, fundamentalmente
asociadas a difusión y eventos.

Otras Entidades de Apoyo privado
En base a la falta de oferta pública para ciertas necesidades de la industria, han
surgido una serie de entidades privadas, que ven al turismo con mucho interés y que
pueden prestar apoyos en distinto ámbito. Entre ellos se encuentran Fundaciones de
apoyo al emprendimiento en turismo, Cámaras de Comercio o Sociedades de
Garantías Reciprocas, etc. Algunos ejemplos de ello se han concretado mediante las
líneas de RSE de empresas hidroeléctricas ubicadas en áreas de influencia de
destinos turísticos, como es el caso de Pacific Hydro en la Reserva Nacional Río
Cipreses con una inversión superior a los 120 MM$ entre los años 2012 y 2013,
destinada a mejorar accesibilidad al interior de la RN y a la implementación de
nuevos senderos y señalética. Adicionalmente habilito un fondo anual concursable
de 30 MM$/año para iniciativas de la comunidad local que apoyen iniciativas de
emprendimiento local.

3.1.4. Entidades generadoras de conocimiento/
investigación/ formación
Dentro de las entidades generadoras de conocimiento en el ámbito formativo y de
investigación asociado al sector turismo, se encuentran principalmente
universidades, centros de formación técnica e institutos especializados21. Algunas
de ellas se encuentran adheridas a SOCIETUR (Sociedad de Investigadores en
Turismo de Chile)22 y otras de FEDETUR.
Otras entidades privadas dedicadas a análisis de mercado, también aportan valor a
esta industria especialmente sobre tendencias, mercados, composición de grupos de
viajeros, entre otros aspectos que sean requeridos por la industria, ya sean empresas
privadas o institucionalidad pública. Aquí destacan la Cámara de Comercio de
Santiago (departamento de Estudios), análisis periódicos sobre inversiones y tasas
de ocupación hotelera que realiza TINSA, el Barómetro de FEDETUR, los estudios
de mercados que desarrolla Turismo Chile, y otros, entre otras.
21

Ver anexo 11.

22

Corporación de Derecho Privado, sin fines de lucro, de carácter estrictamente académico y científico. Integrada
actualmente por 12 entidades.
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3.1.5 Matriz de Actores
La matriz de actores se encuentra compuesta por una serie de entidades, públicas y
privadas que desarrollan distinto tipo de interacciones, en función de su rol y de
cómo contribuyen al desarrollo de la industria.
Mediante el conocimiento de la información secundaria, se procedió al análisis y
ubicación de cada actor, identificándolo en el cuadro de acuerdo con su nivel de
posición y grado de poder, de tal manera de ir tejiendo el mapa preliminar de
actores. Estas relaciones se graficaron en un cuadro de doble entrada en donde cada
fila (eje vertical) esté determinada por los tres grados de poder que puede poseer
cada actor (alto, medio, bajo) y cada columna (eje horizontal) está identificada por
la posición de cada actor respecto a la propuesta de intervención (a favor,
indiferentes y opuestos). El detalle de la metodología y evaluación de interacción se
presenta en Anexo N°4 (Metodología para matriz de actores).
Matriz de Mapa de actores

P
O
D
E
R

ALTO

SUBDERE, MOP, CORFO,
SERCOTEC, SERNATUR
SOCIETUR, TURISMO CHILE
FEDETUR, HOTELEROS, ACHET

MEDIO

D
E

MINECON, SUBTURISMO, GORES,

BAJO

G
R
A
D
O

UNIVERSIDADES

CORP DESARROLLO REGIONAL

SENCE, CONADI, M. DESARROLLO

CAMARAS DE COMERSIO Y

SOCIAL, CONAF, PROCHILE, CPL,

TURISMO, ENTIDADES FINACIERAS

FUND. IMAGEN PAIS, ACHIGA

M. MEDIO AMBIENTE, SERNAM,

ACHILA,

INDAP, FOSIS, CNCA, MUNICIPIOS

CORP DESARROLLO REGIONAL

CONSULTORAS INTERNACIONALES,

CHILESERTUR, ASI CONSERVA

FIA , CONICYT, INAPI , SERBNAC,

CHILE, TRAVOLUTION,

SENAMA

SENAME

SENADIS, INJUV, SERNAPESCA

A FAVOR
Fuente, Elaboración Propia

INDIFERENTES

OPUESTOS

INTERVENCIÓN SOBRE EL SECTOR

Entidades
Públicas; Asociaciones
Privadas;
Entidades
i
Las relaciones
de coordinación
que se establecen
para
apoyar elI +D
desarrollo
de la
actividad turística se dan desde el nivel nacional, a través del Comité de Ministros
para el Turismo en que se debaten y acuerdan temas de interés común que impactan
en el sector. Este comité tiene su expresión en las regiones con igual

19

Servicio de Consultoría Experta para Identificación de Oportunidades y Levantamiento de
Brechas y la Confección de la Hoja de Ruta

representatividad, cuyo foco está en acuerdos de actuaciones conjuntas u
organizadas en función de las prioridades regionales.
Por otra parte, Sernatur como ente técnico y ejecutor de las políticas, leyes y
reglamentos ha establecido distintos convenios con entidades públicas y privadas
para avanzar sobre objetivos comunes, fomento, promoción, capacitaciones y apoyo
al emprendimiento, dentro de los que destacan: Convenio Sernatur – Indap para
apoyar Turismo Rural, Mesa de Capital Humano trabajo conjunto Sernatur Sence,
Convenio Sernatur CNCA, para fomento del turismo cultural, Alianza entre Sernatur
e Injuv, Guía Joven Viajero, Convenio Senadis /Sernatur, Turismo Accesible,
Convenio ACHM, Turismo municipal, Sernatur /Prochile / Turismo Chile para la
promoción país en mercados de interés, etc.
Como ya ha sido señalado, este levantamiento es una etapa relevante, en el desarrollo
del Programa Estratégico, con lo cual, para la elaboración de la Hoja de Ruta, esta
información deberá actualizarse, ampliando el conocimiento de actores con
influencia no identificados, además de validar el interés y poder de cada uno, para
la puesta en marcha de las medidas que se vayan a plantear.
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3.2/ Conductores del negocio: Definición
de la cadena de valor del turismo
sustentable en Chile
La cadena de valor del Turismo en Chile comprende todas aquellas actividades
relacionadas con prestar un servicio directamente al turista:


Intermediarios: incluyendo todo aquellas empresas y agentes que venden de
forma efectiva el paquete de viaje o gestionan partes del viaje para el turista, en
las diferentes fases de la cadena de valor: mayoristas y turoperadores, agencias
de viaje, agencias de viaje receptivas, centrales de reservas, etc. En este ámbito,
se detecta la existencia de una presión desde la cadena de comercialización
en precios y no en valor agregado. La variable precio, se menciona por algunos
empresarios, y que sólo se considera oferta tradicional de mayor valor por
turista. Se observa un escaso esfuerzo en el desarrollo de nueva oferta o
diferenciación de esta con carácter sustentable.
Dentro de los intermediarios se encuentra también el “Transporte hacia el
destino”: actividades vinculadas con facilitar el viaje de los turistas en el
mercado destino, en el caso de Chile, por mar (cruceros, compañías marítimas)
o aire (aerolíneas, aeropuertos, etc.) o carretera (ferrocarril, compañías de buses,
etc.).
En destino la cadena de valor recoge las siguientes actividades:
o Transporte local/ turístico: una vez en el mercado de destino, el turista
tiene necesidades de movilidad interna para desplazarse, visitar los
lugares turísticos, realizar actividades de ocio, etc. Y por eso se incluyen
actividades que comprenden desde el alquiler de vehículos a las flotas
de autobuses, taxis, etc.
o Alojamiento: una de las partes críticas del sector, ya que es lo que
facilita la estancia del turista en el mercado destino, ya sea en hoteles,
hostales, pensiones, campings, casas rurales o apartamentos alquilados.
o Actividades/Ocio/Atractivos Turísticos: Eslabón de la cadena de
valor que tiene como objetivo dotar de contenido los paquetes turísticos
y estancias de los turistas en el mercado destino: restaurantes y bares,
comercio, guías de turismo, empresas dedicadas a la recreación,
diversión y entretenimiento, etc.
Cadena de Valor del Turismo en Chile y sectores conexos
ORIGEN

INTERMEDIARIOS

DESTINO

AGENCIAS DE
VIAGE DE ORIGEN

T
U
R
I
S

TOUR OPERADORES
MAYORISTAS EMISORES
TOUR OPERADORES
MAYORISTAS RECEPTIVOS

/ATRACTIVOS
OS



SECTORES CONEXOS

ALOJAMIENTO

TIC

ESPARCIMIENTO

INDUSTRIA AGROALIMENTARIA

RESTAURANTES/BARES

CONSTRUCCIÓN

COMERCIO

HABITAT/CONTRACT
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Fuente: Elaboración propia

En el marco de impulsar la innovación y la sustentabilidad en el destino turístico,
toma especial importancia las relaciones e interrelaciones entre los diferentes
organismos gubernamentales vinculados al turismo (directa o indirectamente),
estructuras de interfaz que cuentan con una relación directa con el tejido
empresarial (cámaras de comercio, asociaciones gremiales, etc.,), el entorno
científico, tecnológico y formativo, los agentes privados de apoyo financiero y
las empresas.
En las nuevas economías del conocimiento e innovación, las actividades de I+D+I
son el resultado de la actuación de los diferentes actores económicos, que interactúan
y generan procesos de aprendizaje mutuo. En este contexto, las actividades de I+D+I
se entienden como una parte integrante de un sistema complejo, que no pueden
desligarse de las restantes actividades realizadas por las empresas.
Si bien en el proceso de creación de conocimiento pueden intervenir diversos actores
(Universidades y otros centros públicos y privados de I+D), el actor fundamental
capaz de convertir dicho conocimiento en riqueza es la empresa, ya que es la
que, usando conocimiento generado por ella misma o adquirido de su entorno,
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es capaz de convertirlo en productos o servicios nuevos o mejorados, que
repercuten en el PIB si éstos logran llegar con éxito al mercado.
La cadena de valor se complementa con diferentes recursos necesarios para
desarrollar la actividad como:
 Recursos naturales, culturales y patrimoniales, destinos competitivos.
 Recursos financieros: Bancos, entidades de capital riesgo, business angels, etc.
 Infraestructuras habilitantes: Infraestructuras de transporte, vial, marítima, de
telecomunicaciones, etc.
 Proveedores de servicios, instrumentos, equipamientos y tecnologías necesarias
para el desarrollo de las actividades de las empresas del sector turístico.

3.3/ Identificación de las interrelaciones
sectoriales: Alcance relacional del turismo
como sector tractor23
Junto a su aporte al PIB y al empleo, el turismo se caracteriza por incluir distintas
actividades y contar con una amplia y diversa cadena de valor. Estas actividades
diversas mantienen una interacción creciente con otros sectores de actividad como
las industrias TIC (Tecnologías de la Información y la Comunicación) o las
tecnologías verdes que contribuyen a la sustentabilidad ambiental, la industria
agroalimentaria o la propia construcción. (eco-construcción). Esta
intersectorialidad del turismo, es decir, su vinculación con otros sectores y
actividades es fundamental para transformar su cadena de valor, facilitando la
gestión eficiente de los servicios tradicionales e impulsando la creación de nuevos
servicios innovadores, de mayor valor añadido y sustentables.
Así sectores como la industria agroalimentaria tiene un campo importante de
desarrollo en el ámbito turístico, en torno al desarrollo de productos que cumplan
con las condiciones necesarias de seguridad y calidad. Asimismo, cada vez son más
los turistas que demandan dietas más saludables en los hoteles o restaurantes, turistas
que desarrollan turismo de aventura y demandan especificidades alimentarias según
el tipo de deporte a desarrollar, turistas con problemas de salud que demandan dietas
específicas, etc. Adicionalmente, existe la alimentación gourmet (como el vino o el
salmón) basada en imagen de producto típico, calidad y mayor margen de precios.
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Nota: Es importante destacar que la baja interrelación entre el sector turismo y los proveedores de tecnología
chilenos es algo que se confirma empíricamente con el resultado de las encuestas y entrevistas realizadas a empresas.
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Otro sector con importante vinculación al turismo sustentable es la construcción,
principalmente con el sector hotelero. En el marco de un turismo sustentable la ecoconstrucción o la construcción sostenible cuenta con una importante oportunidad de
desarrollo, especialmente en el sector hotelero a través de: el desarrollo de la
arquitectura bioclimática que fomente el acondicionamiento ambiental de la
edificación, el uso de materiales y recursos naturales inagotables y biodegradables,
o el desarrollo o incorporación de tecnologías de la construcción de establecimientos
turísticos como tecnologías de aislamiento de fachadas o acristalamiento inteligente
para contribuir al ahorro energético.
Por otro lado, la demanda del sector turístico de soluciones para la comercialización
de los servicios turísticos por nuevos canales innovadores como internet, o de
soluciones de gestión integrada de la propia actividad, abren numerosas
oportunidades de desarrollo a las empresas TIC de Chile. Uno de los retos del sector
TIC vinculado al turismo pasa por desarrollar nuevas soluciones innovadoras para
contribuir a la especialización de Chile en ciertos segmentos como el Turismo de
Naturaleza (por ejemplo a través del desarrollo de sistemas GPS), Turismo de
Aventura (por ejemplo a través del desarrollo de tecnologías que contribuyan a la
seguridad del turista), Turismo Cultural (por ejemplo para la digitalización del
patrimonio histórico, aplicaciones para facilitar la accesibilidad a espacios
monumentales, etc.).
La promoción del turismo sustentable debe concatenar actividades afines que
generen contenidos diferenciadores y competitivos con otros destinos en América
Latina, a lo menos. Ello es una oportunidad de potenciar las Industrias Creativas
y Culturales que entreguen elementos de valor expresados en sujetos y objetos
capaces de narrar el valor histórico, social y estético formal presente en cada lugar
de alojamiento turístico.
Se trata por tanto de aprovechar el potencial de diversificación relacionada, a través
de impulsar el trabajo en cooperación entre empresas de sectores con potenciales
complementarios como hotelería, construcción, alimentación, transporte, etc., para
diseñar nuevos horizontes innovadores de actividad empresarial.
En los siguientes epígrafes incluiremos una primera aproximación a la capacidad
tractora de la actividad turística para el caso de Chile. Este estudio tendrá como
vectores de análisis dos dimensiones: por un lado la capacidad tractora en base a
las interrelaciones comerciales (tipo cliente-proveedor) del turismo con el resto de
sectores de la economía; y por otro el potencial para la hibridación tecnológica a
partir de la “proximidad tecnológica” del turismo con el resto de sectores.

24

Servicio de Consultoría Experta para Identificación de Oportunidades y Levantamiento de
Brechas y la Confección de la Hoja de Ruta

Este análisis permitirá a su vez dar respuesta a dos cuestiones clave, una de ellas
vinculada a la delimitación de la frontera de la cadena de valor del turismo en Chile
(entendida la cadena en el sentido de las relaciones cliente-proveedor y anexos), así
como de las posibilidades de transferencia e hibridación tecnológica.

3.3.1. Relaciones comerciales: identificación de la
capacidad tractora en términos cliente-proveedor
A partir de los datos recogidos en las matrices de insumo-producto publicadas por
el Banco Central de Chile24 para un total de 111 sectores económicos para el año
2012, se han calculado las relaciones comerciales que presentan las actividades
turísticas denotadas por los sectores 78, 79, 80, 81, 84, 85, 86 y 11025 respecto al
resto de actividades económicas de la estructura chilena.
Las matrices de insumo-producto (en adelante MIP) contienen por columnas
información sobre las compras que un sector (en nuestro caso los sectores de la
actividad turística) realizan a otros sectores (enfoque proveedores), y por filas la
información sobre las compras de otros sectores (distintos a los de turismo) realizan
a los sectores del turismo (enfoque clientes).
El análisis de las relaciones comerciales que ofrece la MIP ha de ser llevado a cabo
por lo tanto en dos vertientes: 1) considerando el efecto total de las transacciones
entre sectores (clientes + proveedores), o considerando aisladamente las relaciones
de tipo proveedor y las relaciones de tipo cliente. Las segundas serían en este caso
una descomposición de las primeras, siendo estas una medida relativa de la
capacidad de arrastre-dependencia entre sectores, en nuestro caso del turismo
con el resto de la economía chilena.
La consideración conjunta de las relaciones comerciales de clientes y proveedores
es una medida relativa de la capacidad de arrastre-dependencia del turismo con el
resto de sectores de la economía.
A continuación analizaremos el efecto conjunto de las relaciones cliente-proveedor
del turismo con el resto de sectores en Chile. Como puede apreciarse en el siguiente
gráfico de redes, los 8 sectores de turismo considerados en la MIP tienen un alcance
bastante alto, pues de los 111 sectores de la matriz se relacionan con 83. Por tanto,
los sectores turísticos en Chile cuentan con un elevado alcance relacional, el 75%
24

http://www.bcentral.cl/estadisticas-economicas/publicaciones-digitales/anuario_ccnn/index_anuario_CCNN_2014.htm

25

Estos sectores corresponde a: 78-Hoteles, 79-Restaurantes, 80-Transporte ferroviario, 81-Otros
transportes terrestres de pasajeros, 84-Transporte marítimo, 85-Transporte aéreo, 86-Otras actividades
de transporte complementarias, y 110-Actividades de esparcimiento.
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de los sectores de la economía tienen relación con el turismo, bien como
proveedores o como clientes. Sin embargo, como se aprecia en el siguiente gráfico,
el alcance mencionado no es homogéneo entre las diferentes actividades del turismo:
las actividades de transporte tiene un alcance sensiblemente mayor que las
actividades de alojamiento y hostelería.
Análisis de redes: relaciones comerciales (cliente + proveedor) de las
actividades del turismo en Chile (Año 2012)

Cultivos anuales (cereales y otros) y forrajeras
Cultivo de hortalizas y productos de viveros
Cultivo de uva
Cultivo de otras frutas
Acuicultura
Pesca extractiva
Extracción de carbón
Extracción de petróleo y gas natural
Minería del hierro
Minería de otros metalíferos no ferrosos
Explotación de otras minas y canteras
Elaboración y conservación de carne
Elaboración y conservación de pescados y mariscos
Elaboración y conservación de vegetales
Elaboración de aceites
Elaboración de productos lácteos
Elaboración de productos de molinería
Elaboración de alimentos para animales
Elaboración de productos de panadería
Elaboración de otros productos alimenticios
Elaboración de piscos y licores
Elaboración de vinos
Elaboración de cervezas
Elaboración de bebidas no alcohólicas
Elaboración de productos de tabaco
Fabricación de productos textiles
Elaboración de cuero y sus productos
Fabricación de envases de papel y cartón

1
2
3
4
11
12
13
14
16
17
18
19
21
22
23
24
25
26
27
29
30
31
32
33
34
35
37
42

Fabricación de otros artículos de papel y cartón
Imprentas y editoriales
Elaboración de combustibles
Fabricación de sustancias químicas básicas
Fabricación de pinturas y barnices
Fabricación de productos farmacéuticos
Fabricación de productos de aseo y cosméticos
Fabricación de otros productos químicos
Fabricación de productos de caucho
Fabricación de productos de plástico
Fabricación de vidrio y productos de vidrio
Fabricación de cemento, cal y yeso
Fabricación de maquinaria y equipo de uso industrial y doméstico
Fabricación de maquinaria y equipo eléctrico y electrónico
Fabricación de equipo de transporte
Otras industrias manufactureras
Distribución de electricidad
Suministro de gas y vapor
Construcción de obras de ingeniería civil
Actividades especializadas de construcción
Comercio automotriz
Comercio mayorista
Comercio minorista
Hoteles
Restaurantes
Transporte ferroviario
Otros transportes terrestres de pasajeros
Transporte de carga por carretera

43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
59
60
61
63
67
68
72
73
74
75
76
78
79
80
81
82

Transporte por tuberías (gasoductos y oleoductos)
Transporte marítimo
Transporte aéreo
Otras actividades de transporte complementarias
Actividades de almacenamiento y agencias de transporte
Correo y servicios de mensajería
Telefonía móvil
Telefonía fija y larga distancia
Otras actividades de telecomunicaciones
Intermediación financiera
Actividades de seguros y reaseguros
Auxiliares financieros
Actividades inmobiliarias
Actividades de alquiler de maquinaria y equipo
Actividades de servicios informáticos
Actividades de servicios jurídicos, contables e I+D
Actividades de arquitectura, ingeniería y científicas
Publicidad e investigación de mercado
Otras actividades de servicios a empresas
Administración pública
Educación pública
Educación privada
Salud pública
Actividades de servicios sociales y asociaciones
Gestión de desechos
Actividades de esparcimiento
Otras actividades de servicios

Fuente: elaboración propia a partir de las Matrices de Insumo-Producto del Banco Central. Año 2012

Sector 78

Descomposición de las relaciones por subsector del turismo (relaciones
cliente + proveedor) (Año 2012)
Sector 79

26

83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
103
104
105
106
108
109
110
111
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Sector 85

Sector 84

Sector 86

Sector 110

Fuente: elaboración propia a partir de las Matrices de Insumo-Producto del Banco Central. Año 2012

Por otro lado, la importancia de las relaciones no debe solo medirse en cuanto al
número, sino por la intensidad de las mismas.
Para recoger la intensidad de las relaciones, un indicador proxy interesante es
considerar el volumen de las transacciones comerciales bien desde el punto de vista
de los proveedores al turismo como desde los sectores clientes de turismo. La
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siguiente tabla refleja aquellos sectores donde la intensidad de la relación
comercial26 (proveedores) es relativamente mayor respecto al conjunto de
actividades consideradas en turismo.
Un aspecto a tener muy en cuenta es que, a pesar de un alcance relativamente amplio,
la intensidad de las relaciones puede considerarse baja. Los 24 sectores
proveedores con mayor nivel de intensidad sólo suponen el 30% del volumen de las
transacciones.
% sobre el total de compras del turismo a otros sectores de la economía.
Total turismo. Año 2012
TOTAL TURISMO
DIG

45
95
75
87
98
19
96
101
92
86
74
76
110
67
85
24
73
93
61
97
27
33
99
100

Nombre

% Compra inputs

Elaboración de combustibles

4,31%

Actividades inmobiliarias

2,82%

Comercio mayorista

2,38%

Actividades de almacenamiento, depósito y agencias de transporte

2,09%

Actividades de servicios jurídicos, contables e investigación y desarrollo

1,83%

Elaboración y conservación de carne

1,64%

Actividades de alquiler de maquinaria y equipo

1,46%

Otras actividades de servicios a empresas

1,44%

Intermediación financiera

1,29%

Otras actividades de transporte complementarias

1,17%

Comercio automotriz

1,11%

Comercio minorista

1,03%

Actividades de esparcimiento

1,01%

Distribución de electricidad

0,91%

Transporte aéreo

0,76%

Elaboración de productos lácteos

0,75%

Actividades especializadas de construcción

0,68%

Actividades de seguros y reaseguros

0,59%

Fabricación de equipo de transporte

0,53%

Actividades de servicios informáticos

0,51%

Elaboración de productos de panadería

0,48%

Elaboración de bebidas no alcohólicas

0,47%

Actividades de arquitectura, ingeniería y científicas

0,45%

Publicidad e investigación de mercado

0,43%

Fuente: elaboración propia a partir de los coeficientes directos de la MIP 2012

Claramente se puede apreciar como los sectores en cabeza tienen valores en relación
al conjunto de proveedores y de clientes inferiores al 5%, y a partir del sexto el
porcentaje se reduce hasta menos de un 1,5%.
Un análisis similar obtener cuando llevamos a cabo el estudio de las transacciones
desde los sectores de turismo a otros sectores de la economía chilena. De nuevo aquí,

26

Entendida la intensidad como el indicador proxy a través del porcentaje que compras y ventas de y
para un sector representan sobre el total del turismo.
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el 30% de todas las transacciones está copado por 20 sectores, con porcentajes
inferiores al 3% en su mayoría.

% sobre el total de ventas del turismo a otros sectores de la economía. Total
turismo. Año 2012
TOTAL TURISMO
DIG

Nombre

% venta inputs

82

Transporte de carga por carretera

3,24%

103

Administración pública

3,23%

98

Actividades de servicios jurídicos, contables e investigación y desarrollo

2,91%

75

Comercio mayorista

2,72%

76

Comercio minorista

2,38%

110

Actividades de esparcimiento

2,36%

108

Actividades de servicios sociales y asociaciones

2,25%

99

Actividades de arquitectura, ingeniería y científicas

1,66%

105

Educación privada

1,29%

97

Actividades de servicios informáticos

1,22%

101

Otras actividades de servicios a empresas

1,09%

104

Educación pública

0,91%

92

Intermediación financiera

0,90%

15

Minería del cobre

0,81%

106

Salud pública

0,75%

74

Comercio automotriz

0,63%

93

Actividades de seguros y reaseguros

0,63%

4

Cultivo de otras frutas

0,43%

96

Actividades de alquiler de maquinaria y equipo

0,43%

79

Restaurantes

0,38%

Fuente: elaboración propia a partir de los coeficientes directos de la MIP 2012

Esto tiene importantes implicaciones, sobre todo en cuanto a dos elementos:
1) La profundidad real y el nivel derivado de especialización de la cadena de
valor, que es complicado alcanzar en términos efectivos con relaciones tan
pequeñas en volumen (lo que además implica bajos niveles de capital social,
confianza, etc.).

2) La capacidad a futuro de poder obtener sinergias de las relaciones al no estar
estas desarrolladas en términos cualitativos (intensidad) frente a términos
cuantitativos (alcance en número).
Y ello porque un bajo nivel de intensidad tiene efectos en la capacidad para
alcanzar mayores niveles de especialización (para lo que se necesita relaciones
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fuertes y de confianza) y disminuye los beneficios de las sinergias y de la
confianza.
Descomponiendo el efecto agregado de turismo, se aprecia cómo cuando el análisis
baja a cada subsector turístico las relaciones se intensifican con algunos
proveedores o clientes. Por ejemplo en el caso de los hoteles (sector 78) o de los
restaurantes (sector 79) en las primeras posiciones, tanto desde el punto de vista de
proveedores como de clientes, aparecen ya otros sectores con porcentajes superiores
al 5%.
Los resultados muestran que para el sector de los hoteles y el sector de los
restaurantes, los proveedores suponen un 30% del total de las compras de inputs y
de venta de inputs.
% sobre el total de compras de hoteles y restaurantes (sectores 78 y 79) a
otros sectores de la economía. Total turismo. Año 2012
Total 78 - Hoteles
DIG

Nombre

Total 79 - Restaurantes
% Compra
inputs

DIG

% Compra
inputs

Nombre

95

Actividades inmobiliarias

8,14%

19

Elaboración y conservación de carne

6,69%

75

Comercio mayorista

3,53%

75

Comercio mayorista

5,39%

98

Actividades de servicios jurídicos,
contables e investigación y desarrollo

2,81%

95

Actividades inmobiliarias

4,95%

92

Intermediación financiera

2,09%

24

Elaboración de productos lácteos

2,92%
2,15%

67

Distribución de electricidad

2,04%

98

Actividades de servicios jurídicos, contables e
investigación y desarrollo

101

Otras actividades de servicios a empresas

1,89%

27

Elaboración de productos de panadería

1,99%

19

Elaboración y conservación de carne

1,84%

76

Comercio minorista

1,88%

73

Actividades especializadas de construcción

1,49%

33

Elaboración de bebidas no alcohólicas

1,85%

24

Elaboración de productos lácteos

1,36%

92

Intermediación financiera

1,50%

45

Elaboración de combustibles

1,24%

67

Distribución de electricidad

1,27%

76

Comercio minorista

1,13%

4

Cultivo de otras frutas

1,17%

111

Otras actividades de servicios

1,03%

29

Elaboración de otros productos alimenticios

1,12%

2

Cultivo de hortalizas y productos de viveros

0,94%

1

Cultivos anuales (cereales y otros) y forrajeras

1,08%

21

Elaboración y conservación de pescados y
mariscos

0,79%

82

Transporte de carga por carretera

0,87%

68

Suministro de gas y vapor

0,78%

96

Actividades de alquiler de maquinaria y equipo

0,86%

Fuente: elaboración propia a partir de los coeficientes directos de la MIP 2012

% sobre el total de ventas de hoteles y restaurantes (sectores 78 y 79) a
otros sectores de la economía. Total turismo. Año 2012
Total 78 - Hoteles
DIG
82

Nombre
Transporte de carga por carretera

Total 79 - Restaurantes
% Compra
inputs
3,24%

DIG
104

% Compra
inputs

Nombre
Educación pública

1,67%
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103

Administración pública

3,23%

Transporte de carga por carretera

1,44%

98

Actividades de servicios jurídicos,
contables e investigación y desarrollo

2,91%

Transporte aéreo

0,78%

75

Comercio mayorista

2,72%

103

Administración pública

0,73%

76

Comercio minorista

2,38%

15

Minería del cobre

0,68%

110

Actividades de esparcimiento

2,36%

76

Comercio minorista

0,55%

108

Actividades de servicios sociales y
asociaciones

2,25%

Educación privada

0,52%

99

Actividades de arquitectura, ingeniería y
científicas

1,66%

Actividades de servicios sociales y asociaciones

0,41%

105

Educación privada

1,29%

75

Comercio mayorista

0,39%

97

Actividades de servicios informáticos

1,22%

107

Salud privada

0,31%

101

Otras actividades de servicios a empresas

1,09%

110

Actividades de esparcimiento

0,28%

104

Educación pública

0,91%

92

Intermediación financiera

0,27%

92

Intermediación financiera

0,90%

106

Salud pública

0,17%

99

Actividades de arquitectura, ingeniería y
científicas

0,17%

82
85

105
108

Minería del cobre

0,81%

106

Salud pública

0,75%

4

Cultivo de otras frutas

0,16%

74

Comercio automotriz

0,63%

94

Auxiliares financieros

0,15%

93

Actividades de seguros y reaseguros

0,63%

81

Otros transportes terrestres de pasajeros

0,15%

Cultivo de otras frutas

0,43%

98

Actividades de servicios jurídicos, contables e
investigación y desarrollo

0,14%

96

Actividades de alquiler de maquinaria y
equipo

0,43%

Actividades de seguros y reaseguros

0,12%

79

Restaurantes

0,38%

Transporte marítimo

0,11%

15

4

93
84

Fuente: elaboración propia a partir de los coeficientes directos de la MIP 2012

3.3.2. Proximidades tecnológicas: identificación de las
posibilidades de hibridación e innovación cruzada
Junto con las relaciones comerciales entre sectores, otro ámbito de análisis
interesante es el relativo a las potencialidades de hibridación tecnológica y
transferencia entre sectores. La literatura ha tratado estas parcialidades bajo el
términos de “spill-overs” y, algunos autores en el marco de las teorías de la
especialización inteligente (Frenken et al 2007, MacCan y Ortega-Argiles, 2011) las
han concretado metodológicamente a través de la explotación de la diversidad
relacionada. Esta teoría argumenta que la capacidad para intercambiar experiencias
y aplicar tecnologías es más alta cuando existe una relación de proximidad cognitiva,
o en otros términos, cierta similaridad en la forma de producir. Pero a la vez tiene
que existir también cierta diversidad para que las sinergias puedan ser mutuamente
beneficiosas.
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Según Del Castillo et. Al (2014) “las innovaciones radicales que permiten
diversificar (de manera especializada) una economía o sector pueden obtenerse de
la combinación creativa de soluciones que se dan entre actividades diferentes
pero que comparten algún vínculo (productivo, tecnológicos, de conocimiento,
etc.)”.
A partir de la metodología de Paton (2014) y del Castillo et al. (2014) se han
obtenido para el caso de Chile las proximidades tecnológicas que permitirían
identificar conjuntos de sectores donde esta combinación creativa podría ser uno de
los instrumentos para la diversificación en turismo. Un detalle metodológico de los
cálculos para la obtención de las proximidades tecnológicas a partir de la MIP
inversa de 2012 se incluye en el Anexo 3 (Metodología de Trabajo).
El siguiente gráfico refleja, en dos dimensiones, las distancias tecnológicas27 entre
todos los sectores de la economía chilena para el año 2012. Como se puede observar,
el espacio en dos dimensiones ofrece 5 conjuntos de sectores diferenciados:


El primero se sitúa en el cuadrante inferior izquierdo, y engloba a los sectores
de servicios, entre los que se encuentran las actividades de turismo.



El segundo, tercero y cuarto se sitúan en los cuadrantes superior izquierdo,
superior derecho, e inferior derecho y engloban a actividades primarias
(recolección, cría y extracción de materia prima) así como sus industrias
transformadoras vinculadas.



El quinto sector se localiza a caballo entre los cuadrantes inferiores izquierdo y
derecho y engloba fundamentalmente a actividad de la construcción
especializada y servicios conexos (3 sectores fundamentalmente).

2012
Proximidades tecnológicas entre sectores de la economía Chilena en
2012:
detalle para el turismo
PRODUCCIÓN
PRIMARIA Y
TRANSFORMACIÓN

27

Denominamos distancias en un gráfico de dos dimensiones (R2) a la mayor o menos similaridad
tecnológica que para cada par de sectores existe en el conjunto de la economía chilena.

CONSTRUCCIÓN

SERVICIOS
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Fuente: elaboración propia a partir de Paton (2014) y MIP del Banco Central para 2012

Sin embargo, las posiciones relativas que aparecen reflejadas en el gráfico son
muestra de una condicionante muy grande, no sólo del turismo (que es nuestra
actividad protagonista), sino del conjunto de la economía chilena:
Existe un “aislamiento” entre grupos de actividades respecto a la convergencia
tecnológica (hibridación). Esto es, parecen existir subgrupos por categorías muy
similares de actividad (servicios, industria, actividades primarias) pero poca
cercanía en términos tecnológicos entre dichos grupos, lo que dificulta explotar las
posibilidades de la diversificación especializada (o fertilización cruzada).
Es complicado avanzar hacia una estrategia de diversificación en turismo, hacia
oportunidades de hibridación tecnológica entre el turismo y otros segmentos, y en
definitiva hacia la aparición de innovaciones radicales que permitan diferenciar la
actividad si no se ponen las medidas para potenciar las posibilidades de relación
entre dichos sectores y el turismo.
Y este fallo de mercado es precisamente el que hace necesaria una política
pública dirigida especialmente a superarlo, lo que en principio debe ser el papel
a jugar por el PENTS con el apoyo del sector privado.
Esta política debe potenciar la hibridación entre aspectos tan críticos para el
turismo como es la vinculación con la producción y trasformación de insumos
primarios (por ejemplo turismo gastronómico) o por ejemplo el turismo
sustentable (turismo con industrias medioambientales, energéticas, etc.) o de la
salud (turismo con sanidad, asistencia, etc.).
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Estas posibilidades de hibridación se han ido desarrollando en otras economías (por
ejemplo en España), donde se empiezan a difuminar la frontera y las “distancias”
tecnológicas dando lugar a nuevos nichos de actividad que no existían
anteriormente. Un caso interesante es por ejemplo el del País Vasco, donde los
sectores industriales y los sectores de servicios están convergiendo, y dan lugar a
nuevos nichos de futuro en un proceso conocido como “terciarización de la
industria/industrialización de los servicios” (Del Castillo et al. 2013).
Una situación similar se desprende del “Mapa de la Especialización Tecnológica en
España” donde es clara la existencia de estas nuevas “fronteras” entre ámbitos
diferentes pero relacionados con el turismo (turismo-gastronómico, de la salud y
bienestar, cultural, deportivo, de sostenibilidad medioambiental, etc.) que hacen de
la cadena de valor turística algo complejo integrando a industria, servicios
avanzados, cultura y creatividad, industria agroalimentaria, etc.
En la fase de hoja de ruta, una vez se complete el análisis sobre las posibilidades de
diversidad relacionada en Chile, los resultados servirán para:


identificar patrones de convergencia entre los sectores del turismo y terceras
actividades, así como,



poder estimar en su caso posibles vías de convergencia dada la estructura
tecnológica y productiva actual en Chile.
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DIAGNÓSTICO ECONÓMICO
4 PRODUCTIVO DEL TURISMO
SUSTENTABLE EN CHILE
4.1/ Proyecciones del MERCADO del
Turismo Sustentable en Chile
4.1.1/ Importancia del turismo en Chile: Grandes cifras
Según información del Consejo Mundial de Viajes y Turismo (WTTC), en
Chile, en el año 2013, el turismo representó el 3,1% del PIB nacional directo,
porcentaje similar al de otros países competidores como Argentina, Brasil o
Perú, y por encima de otros países de referencia en turismo sustentable como
es el caso de Australia.

Relevancia del turismo en el PIB como % del
total
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0

15,7
13,3
9,8

9,4

9,2

8,6

5,9

5,7

3,8

10

9,2

3,4

3,4

3,1

3,4

PIB Directo (%)
2,5

PIB Total (%)

Fuente: Consejo Mundial de Viajes y Turismo (WTTC). 2013
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Según información extraída del Servicio de Impuestos Internos, la industria
turística28 contó en 2013 con un total de 154.726 empresas (un 19% más que en
2008) que representan el 15% del total de las empresas Chilenas. El turismo generó
en 2013 un total de 821.955 puestos de trabajo (directos e indirectos), el 56% más
que en 2008 y representando el 9% del empleo de la economía, así como el 5% de
las ventas de la economía. (señalar que los datos de esta tabla se ajustarán en la
Etapa 2 de Diseño de la Hoja de Ruta en colaboración con la Subsecretaría de
Turismo, trabajo que se realizará con el objetivo de obtener una homogenización a
la hora de calcular los indicadores de la siguiente tabla, y evitar así valores
diferentes para los mismos indicadores dependiendo la fuente estadística utilizada,
aspecto que ocurre actualmente. En concreto se pretende buscar una correlación
entre los datos ofrecidos por SERNATUR y el SII).
Peso de la industria turística en la economía Chilena y su evolución
2008

Nº empresas
Ventas (UF)
Nº Trabajadores

2013

% sobre total economía
2013

Var (%) 0813

130.088

154.726

15,25%

18,94%

707.616.055

967.820.507

5,01%

36,77%

541.870

821.955

9,44%

51,69%

Fuente: Elaboración propia a partir de estadísticas del Servicio de Impuestos Internos

Según el Informe Anual de Turismo del INE, en 2013, el aporte del turismo
receptivo representó en 3,4% del total de las exportaciones de bienes (frente al
3,1 de 2008), el 20,2% del total de las exportaciones de servicios (frente al 18,8%
de 2008) y el 2,9% del total de las exportaciones de bienes y servicios de la
economía (frente al 2,6% de 2008). Estos ingresos han aumentado fuertemente en
los últimos años, registrando un promedio del 6,1% de incremento anual entre el año
2004 y el 2010, y alcanzado el 17% de incremento en el 2012. 29
Mas en detalle, en el año 2014 el país tuvo un ingreso de divisas de 2.670,9 millones
de dólares, generado por el gasto que realizaron los visitantes extranjeros en Chile,
cifra que incluye un desembolso de 2.2133,6 millones de U$ realizado por turistas,
33,1 millones por excursionistas y 424,1 millones de US$ generados por transporte
internacional30. Esta cifra, “significa que el aporte del turismo receptivo fue de un
2,9% en el total de exportaciones de bienes y servicios que recibió el país durante
el 2013.”31
28

Nota: En Anexo 6 “Clasificación de las Actividades Económicas del Sector” se adjunta la correspondencia
entre las actividades clasificadas por la OCDE en el ámbito turístico y la clasificación seguida por el Servicio de
Impuestos Internos a través del cual se ha realizado el cálculo de los valores mostrados en la tabla
29
OCDE 2014. Tendances et politiques du tourisme de l'OCDE 2014
30
Sernatur/INE. Informe Anual de Turismo 2013. Publicado en Agosto de 2014.
31
SERNATUR. Informe Comportamiento y Perfil del Turismo Receptivo 2014.
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El Gasto Total Individual de los turistas ingresados durante el 2014 fue de US$ 602,4
con un promedio de permanencia de 8,8 noches/turista.32
El incremento del 2,7% en la llegada de turistas y un gasto promedio total individual
que pasó de US$ 596,6 en el año 2013 a US$ 602,4 en el 2014, significó un alza
nominal del 3,7% en el ingreso de divisas generadas por este segmento.
Al comparar los rubros de exportación más relevantes del país es posible señalar que
los ingresos de divisas por turismo receptivo representaron el 6,5% de los ingresos
por exportaciones en minería; 48,6% de los productos químicos; 54,9% del sector
frutícola, 73,1% en salmón, 74,8% de celulosa, papel y otros, 83,7% en productos
metálicos, maquinaria y equipo; superando en 43,4% a los ingresos por
exportaciones de vino y en 4,8% a los productos forestales y muebles de madera.
Ingresos por turismo receptivo sobre las exportaciones de los principales
sectores económicos de la economía chilena.
Exportaciones
(millones US$)
Agropecuario, Silvícola y pesquero

Turismo sobre Exportaciones
(%)

5.737,3

46,6

Minería

41.040,8

6,5

Industria

28.896,7

9,2

Total

75.674,8

3,5

Fuente: Informe Anual de Turismo 2014. INE-SERNATUR

La importancia del sector turismo en Chile en su totalidad es comparable con el
sector forestal y mayor al sector del Vino, tal y como demuestra el siguiente gráfico.

32

Anuario del Turismo 2014. INE - SERNATUR
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Aunque en el documento de anexos adjunto a este informe se puede ver el análisis
completo sobre el comportamiento de los turistas y la evolución de su demanda,
a continuación se presentan las principales conclusiones extraídas33:

















33

Destaca el carácter Estacional de la demanda por lo que existe la
necesidad de diversificar en productos/servicios para ampliar la
temporada turística.
El 61,1% de turistas provienen de países vecinos (destacando
Argentina), el 7,1% de América del Norte, el 17% del resto de América,
el 11,4% de Europa.
Argentina es el principal mercado en cuanto a volumen de visitantes
y por ende de ingresos aunque el mayor gasto per cápita es el del
turista estadounidense.
Brecha importante entre los ingresos y permanencia media entre
Chile y países competidores que han apostado por el turismo
sustentable como NZ o Costa Rica.
La mitad del gasto de los turistas se destina a alojamiento y
alimentación.
Los turistas que llegan a Chile vienen para el ocio y el descanso
(vacaciones).
Las actividades culturales, de contacto con la naturaleza y salud son
las preferidas de los turistas que ingresan por vía aérea (o turistas
de larga distancia).
Las compras, la montaña y la nieve y la playa son las preferidas por
los turistas que ingresan vía “pasos fronterizos” (o turistas de países
vecinos).
Destinos más visitados: Región Metropolitana y sus alrededores,
Valparaíso y Viña del Mar con un turismo muy relacionado con el
turismo de sol y playa, turismo cultural y enoturismo. El resto de
destinos turísticos demandados están vinculados directamente con el
turismo de naturaleza.

Nota: Ver en Anexo 7”Análisis de la demanda del sector y su evolución”, un análisis detallado de la evolución

de la demanda, la diferencia entre la demanda nacional e internacional, evolución del gasto, etc.
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4.1.2/ Tendencias del mercado de turismo sustentable
y perfil del nuevo turista
“Para determinar un porcentaje estimado de la participación de la demanda de
turismo sustentable a nivel mundial, la encuesta realizada el año 2007 por TNS
Travel & Tourism señala que el 34% de los viajeros está dispuesto a pagar más por
una opción de turismo sustentable”. OMT.34
Por lo tanto, considerando que según la OMT la llegada de turistas internacionales
fue de 940 millones en el 2010 y se estima de 1.360 millones en el 2020, y
considerando que el 34% de los turistas está dispuesto a pagar más por una opción
de viaje sustentable, es posible estimar que la demanda potencial de este mercado
fue alrededor de 320 millones en 2010 y será de 462 millones en el año 2020.
Las estimaciones presentadas anteriormente, pueden ser consideradas aún válidas
dada la evolución de los viajes y movimientos de turistas a nivel global que presenta
el Barómetro OMT. Según la previsión difundida por la OMT en enero de del año
2015, “se espera que las llegadas de turistas internacionales se incrementen entre un
3% y un 4% para el conjunto del año 2015, en sintonía con la previsión a largo plazo
de la OMT, que anticipaba un crecimiento del 3,8% anual para el periodo 20102020”.
A partir de las proyecciones anteriormente descritas, se prevé un escenario positivo
y alentador para el turismo en Chile, cuyo desafío es posicionarse como un
destino y una industria turística capaz de ofrecer experiencias/productos de
categoría a nivel mundial, sustentables y de calidad.
A su vez, la demanda del turista evoluciona en función de las nuevas tendencias
sociales de bienestar y calidad de vida. Así, nos encontramos ante un turista cada
vez más exigente que centra su demanda en función de sus hábitos de calidad de
vida:

Requerimientos TIC


34

Creciente número de turistas que se gestionan individualmente su viaje
(importancia TIC y presencia en la web)
Habituado al uso de las nuevas tecnologías (móviles, redes sociales, internet...)

Font y Román, 2012, “Diagnóstico Turismo Sustentable”

Demanda Turismo Sustentable





Mayor preocupación medioambiental, e interés por la conservación del
patrimonio histórico y cultural, un turista que apuesta por el turismo
sustentable
Mayor interés por vivir la experiencia.
Mayor reclamo de la conexión con el entorno.
Proliferación del turismo de naturaleza.
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Todo ello se traduce en la diversificación de los productos/servicios: turismo de
bienestar y salud, turismo rural valorizando el producto local, servicios asistenciales
para gente mayor, servicios específicos para grupos con necesidades nutricionales
específicas, servicios de alimentación saludable, de entretenimiento y cultura, etc.
Asimismo, nace la oportunidad de trabajar en el desarrollo de la I+D+I en
productos funcionales, en el control de calidad y seguridad de alimentos, las TICs
aplicadas a los diferentes servicios/productos del turismo de aventura, la
biotecnología aplicada a la salud y la alimentación, las tecnologías verdes para
garantizar la sustentabilidad de la actividad turística (tecnologías para el tratamiento
de aguas y residuos), tecnologías de ahorro y eficiencia energética, tecnologías
como la bioconstrucción para establecimiento turísticos, etc. Todo ello se puede
traducir en la generación de nuevas actividades económicas y con ello la
diversificación del sector35.

35

Nota: Ver en ANEXO 8 “Perfil del turista y tendencias en la demanda de los segmentos de mercado

priorizados por Chile”, el detalle de la segmentación de mercado realizado por el anterior “Programa de
Innovación en Turismos Sustentable” en su Diagnóstico del Turismo Sustentable en Chile, así como las tendencias
de la demanda según tipo de mercados.
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Implicaciones para la industria turística:







Diversificación de los servicios/productos a través de la innovación
y la incorporación de tecnología.
Apertura a nuevos mercado internacionales para atraer a turistas
dispuestos a pagar más por un viaje sustentable.
Incrementar los niveles de calidad y sustentabilidad en los servicios,
organización y procesos. Trabajar en nuevas fórmulas de gestión
buscando mayor vinculación directa con el consumidor final.
Diversificación de los servicios/productos para cubrir las demandas
del nuevo turista.
Nichos en torno a relaciones intersectoriales: Turismo saludable,
turismo gastronómico, turismo rural, construcción y turismo, etc.
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4.2/ Caracterización de los productos y
servicios
4.2.1/ Oferta de servicios turísticos
Para la elaboración de este apartado se ha tenido en cuenta la oferta de servicios
turísticos del país registrados en el “Registro Nacional de Clasificación de
Prestadores de Servicios Turísticos” de SERNATUR para 2014, ya que ésta ofrece
un desglose de la oferta de servicios turísticos mayor que la ofrecida por el SII, con
lo que permite tener una visión más amplia del tipo de oferta existente a nivel
nacional e internacional.

Antofagasta
Arica y Parinacota
Atacama
Aysén
Bio-bio
Coquimbo
La Araucanía
Lib.Gral.B.O´Higgins
Los Lagos
Los Rios
Magallanes
Maule
Metropolitana
Tarapacá
Valparaiso
TOTAL

Alojamientos
Turismo Aventura Ajencias de Viaje y TT.OO
Guías
Restaurantes
Arriendo Vehículos
Serv.Culturales
Esparcimiento
Artesanía
Total %
Total
%
Total
%
Total
%
Total
%
Total
%
Total
%
Total
%
Total
%
239
3,86%
189
15,21%
67
6,97%
58
8,83%
39
3,27%
8
6,40%
6
7,89%
4
2,44%
8
2,95%
120
1,94%
26
2,09%
35
3,64%
14
2,13%
57
4,79%
12
9,60%
1
1,32%
3
1,83%
13
4,80%
159
2,57%
43
3,46%
16
1,66%
20
3,04%
30
2,52%
6
4,80%
1
1,32%
3
1,83%
9
3,32%
435
7,03%
152
12,23%
39
4,06%
43
6,54%
56
4,70%
9
7,20%
2
2,63%
7
4,27%
6
2,21%
534
8,64%
25
2,01%
35
3,64%
56
8,52%
175 14,69%
7
5,60%
10
13,16%
17 10,37%
19
7,01%
429
6,94%
140
11,26%
44
4,58%
28
4,26%
47
3,95%
3
2,40%
3
3,95%
10
6,10%
7
2,58%
486
7,86%
125
10,06%
78
8,12%
23
3,50%
53
4,45%
4
3,20%
9
11,84%
17 10,37%
3
1,11%
348
5,63%
38
3,06%
36
3,75%
15
2,28%
70
5,88%
1
0,80%
8
10,53%
20 12,20%
18
6,64%
888
14,36%
93
7,48%
87
9,05%
71
10,81%
281 23,59%
23 18,40%
3
3,95%
23 14,02%
68 25,09%
373
6,03%
26
2,09%
20
2,08%
24
3,65%
77
6,47%
8
6,40%
0,00%
22 13,41%
35 12,92%
332
5,37%
98
7,88%
84
8,74%
121
18,42%
28
2,35%
12
9,60%
2
2,63%
1
0,61%
4
1,48%
346
5,60%
48
3,86%
33
3,43%
29
4,41%
95
7,98%
4
3,20%
10
13,16%
13
7,93%
15
5,54%
480
7,76%
145
11,67%
276
28,72%
73
11,11%
72
6,05%
16 12,80%
5
6,58%
9
5,49%
40 14,76%
166
2,68%
11
0,88%
18
1,87%
33
5,02%
17
1,43%
6
4,80%
4
5,26%
0,00%
4
1,48%
849
13,73%
84
6,76%
93
9,68%
49
7,46%
94
7,89%
6
4,80%
12
15,79%
15
9,15%
22
8,12%
6184 100,00%
1243 100,00%
961
100,00%
657 100,00%
1191 100,00%
125 100,00%
76
100,00%
164 100,00%
271 100,00%
Fuente: SERNATUR Julio 2015

Actualmente, el registro de SERNATUR cuanta con un total de 11.288 empresas
de servicios turísticos, destacando el sector de alojamientos (representa el 55%
de la oferta), y seguido de las empresas de servicios de aventura (20%) y
restaurantes (11%).
En función de las tendencias de la demanda del sector analizadas anteriormente,
algunos de los retos del tejido empresarial pasa por:
 Desestacionalizar la demanda
 Trabajar en nuevas fórmulas de gestión buscando mayor vinculación
directa con el consumidor final y reduciendo la dependencia con los
turoperadores mayoristas.
 Sofisticación de los servicios a través de la innovación y la incorporación
de tecnología.
 Especialización de los servicios en segmentos turísticos de intereses
especiales como turismo de naturaleza, turismo cultural, turismo de
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aventura, turismo gastronómico, etc., u otro turismo como el de negocios,
urbano, de lujo, etc.
Apertura a nuevos mercado internacionales.
Incrementar los niveles de calidad y sustentabilidad en los servicios,
organización y procesos.

SERVICIOS DE ALOJAMIENTOS TURÍSTICOS
A fecha de Julio de 2015 SERNATUR tiene registrados un total de 6.184 de
establecimientos de alojamiento36, mientras que en el Servicio de Impuestos Internos
(SII) se contabilizaron en 2013 un total de 10.422 empresas. Lo anterior permite
visualizar que existe una brecha importante entre el número de empresas registradas
en SERNATUR y las que figuran como contribuyentes activos en el SII (registro
nacional que es de carácter obligatorio). La razón para dicha diferencia puede darse
debido a que un elevado número de empresas no cumplen con la totalidad de los
requisitos que se exigen para ser parte del registro de SERNATUR, como estar
formalizados, tener su patente de funcionamiento vigente, entre otros temas.
De cualquier modo no es posible considerar las cifras del SII de manera directa por
cuanto los criterios aún se están definiendo para establecer la correlación entre las
cifras de ambas entidades. Esta actualización y priorización será considerada como
una de las tareas a precisar en la etapa de Hoja de Ruta.
Datos generales del rubro de establecimientos de alojamiento
Nº de empresas *

6.184

Nº empresas con sello “Q” se Calidad **

169

Nº empresas con sello ”S” de sustentabilidad **

73

Ventas Aprox. (UF)***

49.238.709

Empleo****

294.166

*Fuente: Elaboración propia a partir de Base de Datos SERNATUR – Julio 2015.
**Empresas con Sello Q, considera todas las categorías (agencias de viaje, alojamiento, guías, canotaje, tour operador) y por ende el
total de empresas.
*** Estadísticas de los Servicios de Impuestos Internos año 2013.
****Informe Estimación del Empleo en Turismo , SERNATUR, año 2013, promedio anual.

36

Registro
Nacional
de
Prestadores
http://www.sernatur.cl/buscador-de-servicios

de

Servicios

Turísticos

–

SERNATUR.
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Según fuentes de SERNATUR37 en 2014 se contabilizaron un total de 6.027 (frente
a los 6.184 registrados en Julio de 2015) establecimientos de alojamiento turístico
en el país, con una capacidad de 95.280 unidades habitacionales y 201.536 camas
(un 24,7% más que en 2013). Las mayores capacidades por número de camas se
ubican en las regiones de Valparaíso, Metropolitana, Los Lagos y Biobío. En cuanto
al mayor número de habitaciones, se encuentran en las regiones de Metropolitana,
Valparaíso y Los Lagos.
Distribución por Región de EAT, Restaurantes y AAVV y TTOO- 2014

Fuente: SERNATUR-INE. Informe Anual de Turismo. 2014

Según la clasificación y terminología de los Establecimientos de Alojamiento
Turístico, el total de establecimientos se distribuyen de la siguiente manera: hostal
y residencial (26,1%), motel o cabañas (25,4%), hotel (20,8%), apart hotel (9,8%),
hospedaje familiar (9,1%), albergue o refugio (2,7%), hostería (2,6%), resort
(1,8%) y lodge (1,7%)38.
En relación al número de hoteles en Chile, SERNATUR registraba en 2013 un total
de 940 establecimientos registrados, con 35.108 unidades habitacionales y 61.090
camas. El mayor número de hoteles se concentra en las regiones de
Metropolitana (14,6%), Antofagasta (10%) y Los Lagos (9,5%).

37

Informe Anual de Turismo 2014, SERNATUR - INE

38

SERNATUR-INE. Informe Anual de Turismo 2014
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La capacidad media hotelera de habitaciones por establecimiento a nivel nacional es
de 37,3 unidades habitacionales, cifra inferior a la obtenida en la Región
Metropolitana.
Los establecimientos denominados “lodge” constituyen un enclave para la
realización de excursiones en el entorno natural, asociados con el turismo de
naturaleza, de amplio interés en Chile. Estos establecimientos se localizan
principalmente en las regiones de Aysén, Los Lagos y Valparaíso.
En línea con los lodges, en materia de camping, la base de datos de SERNATUR
registraba en 2013 un total de 457 establecimientos a nivel nacional, con una
capacidad de 12.290 sitios. La mayor concentración de campings se observa en las
regiones de Biobío y Los Lagos, aunque el mayor número de sitios (cantidad), se
concentran en las regiones de Biobío y Coquimbo.
Del análisis de la oferta instalada de establecimientos de alojamiento vinculados
a algún tipo de destino o actividades de Turismo de Intereses Especiales (TIE)39,
se puede concluir que predomina la producción de servicios en pequeños
establecimientos.
Aunque no hay datos estadísticos que acoten la capacidad instalada de la oferta TIE,
pero realizando una comparativa sobre ciertos tipos de servicios cuyo segmento
objetivo es claramente los visitantes motivados por TIE, como el caso de la pesca
recreativa, se puede llegar a las siguientes conclusiones:




De acuerdo a antecedentes estadísticos de SERNATUR, el tamaño promedio
de los establecimientos de alojamiento en Chile es de 16,3 unidades
habitacionales (habitaciones, departamentos y cabañas, según
correspondan), en cambio para la clase lodge se tiene que el tamaño
promedio es de 10,6 unidades habitacionales por establecimiento.
Por otra parte, el tamaño promedio de establecimientos en cuanto al número
de camas es de 33.6, mientras que el mismo indicador para el caso de los
lodge alcanza a los 26,2.

De lo anterior se puede concluir que los establecimiento directamente relacionados
con la oferta TIE, tiende a una menor capacidad de habitaciones (10,6 habitaciones
“En el turismo de intereses especiales, la atención del visitante se concentra principalmente en actividades
turísticas al aire libre o en el contacto directo con las comunidades locales: turismo astronómico, enoturismo, etnoturismo, geológico, arqueológico, paleontológico, observación de flora y fauna -con sus respectivas especialidades
(birdwatching, whalewatching, entre otras)-, turismo aventura, turismo cultural, turismo deportivo, termalismo,
turismo de naturaleza y agroturismo, entre otras”. Plan de generación de productos estratégicos para la
implementación de la Agenda del Cluster de Turismo de Intereses Especiales. Universidad Andrés Bello y CORFO.
2010
39
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por establecimiento), aunque a su vez tienden a tener una mayor capacidad de camas
por unidades habitacionales (2,5 camas por unidad habitacional), lo que se podría
explicar por la mayor presencia de cabañas en este tipo de establecimiento.
Otra característica importante de los sistemas de alojamiento asociado al TIE,
además de su reducido tamaño, es la relación que existe entre los distintas clases
de ellos y determinados tipos de turismo; es así como la pesca deportiva está
asociado preferentemente con los lodge, las actividades de nieve con los centros de
esquí (resort), los Bed&Breakfast al turismo urbano patrimonial, el agroturismo al
hospedaje rural, etc. Esto es un claro ejemplo de la tendencia de especialización y
personalización de los servicios, en función de las expectativas del mercado40.
Por todo ello, existe una relación entre algunas modalidades de alojamiento, con
determinados tipos de turismo; hecho por el cual en el diseño del producto, es
clave para la selección de la modalidad de alojamiento que sea consistente con la
experiencia turística que se desea ofertar en el mercado.
Una de las tendencias crecientes en el segmento de la explotación hotelera es la
sofisticación de sus servicios a través de la innovación y mejora tecnológica, así
como su especialización y adaptación de los establecimientos hoteleros en
productos cada vez más específicos como podrían ser el turismo de naturaleza
o turismo de aventura. Esta especialización es clave para reducir la
estacionalidad de las ventas que es una de las principales problemáticas con que se
encuentran no sólo las cadenas hoteleras sino también el sector turismo en general
Esta especialización requiere de la adaptación de estos establecimientos a las
necesidades de los turistas que van a Chile por esta motivación. Por ejemplo, dietas
adaptadas para el esfuerzo físico a realizar por parte de los turistas, servicios guardar
y reparar material deportivo, etc.
Del total de empresas que figuran en el buscador de servicios turísticos de
SERNATUR, un total de 358 empresas se encuentran certificadas con el sello Q
de Calidad Turística, de las cuales 169 corresponden a alojamiento turístico, 34
agencias de viaje, 92 guías de turismo, 62 tour operadores y 1 de turismo
aventura (canotaje). Con la distinción de Sustentabilidad “S”41 73 empresas
de alojamiento han obtenido esta distinción. Esta situación que se debe

40

Plan de generación de productos estratégicos para la implementación de la Agenda del Cluster de Turismo de

Intereses Especiales. Universidad Andrés Bello y CORFO. 2010
41

SERNATUR, Subdirección de Desarrollo, Septiembre 2015.
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principalmente según las empresas entrevistadas a las dificultades a las que se
enfrentan a la hora de acceder a dichas certificaciones.
SERVICIOS DE RESTAURACIÓN
Una variable importante dentro de la oferta turística es el servicio de alimentación,
que considera diversas clases: restaurantes, servicios de comida rápida, salones de
té y cafetería, pubs, bares, discotecas, etc.
SERNATUR registra a fecha de Julio de 2015 en el país 1.191 establecimientos,
vinculados a la actividad turística, concentrados en las regiones de Los Lagos (24%),
Biobío (15%), Los Ríos (6,5%), y Metropolitana (6,1%).
SERVICIO DE AGENCIAS DE VIAJE Y/O TOUR OPERADOR U
OPERADOR MAYORISTA
SERNATUR registra a fecha de Julio de 2015 un total de 961 agencias de viajes y
turoperadores, entre las que se cuentan agencias minoristas y operadores mayoristas
de turismo emisivo, nacional o receptivo. Cualquiera sea su categoría, el 29% se
concentra en la Región Metropolitana, el 9,7% en la Región de Valparaíso y el 9,1%
en Los Lagos.
La irrupción del modelo online en el sector turístico ha cambiado claramente las
pautas de negocio en el segmento de los intermediarios tanto en Chile como a nivel
internacional. Así, una cadena de valor donde antes tenían lugar mayoristas,
turoperadores, centrales de reservas, etc. se tiende a reducir precisamente el número
de intermediarios. Las habitaciones de hotel se comercializan directamente a través
de agencias de viaje online sin pasar por mayoristas o turoperadoras donde los
consumidores finales pueden realizar las reservas directamente.
En este marco tanto las agencias de viaje como turoperadores, tienen como
principal reto la integración en el canal online, como un canal más de venta y
la definición de modelos de venta de los paquetes turísticos más dinámicos a
partir de la aplicación de las TICs que permitan la gestión y actualización de
precios, de disponibilidad y oferta de paquetes, etc. de forma tan actualizada
como los portales online.
El segundo reto clave de los intermediarios va en consonancia al reto general del
sector turístico de disminuir la estacionalidad de las ventas, a partir de
especializarse en segmentos turísticos específicos (deporte, negocios, familias,
personas mayores, etc.) que se pueden desarrollar durante todo el año. En este

47

Servicio de Consultoría Experta para Identificación de Oportunidades y Levantamiento de
Brechas y la Confección de la Hoja de Ruta

aspecto Chile tiene un número importante de agencias de viajes especializadas en
segmentos como el turismo de naturaleza o en el de aventura.

TRANSPORTE
SERNATUR cuenta a fecha de Julio de 2015 con el siguiente registro de empresas
vinculadas al transporte turístico: Servicios de trasporte de pasajeros al aeropuerto
(67 empresas registradas), servicios de transporte de pasajeros por carretera (99),
por vía aérea (7), servicios de taxis y buses de turismo (160).
Una de las principales desventajas competitivas de Chile radica en el bajo
número de aerolíneas (de cualquier nacionalidad o bandera) que llegan a Chile,
que hace que los precios por volar a Chile sean muy altos. La apertura a
compañías aéreas de bajo coste podría ayudar a aumentar el número de turistas
que quieren viajar a Chile.
En cuanto a las empresas de transporte terrestre, las empresas que cuentan con
flotas de autocares, o taxis, son los más afectados por la estacionalidad,
disminuyendo sus plantillas drásticamente en temporada baja.

GUÍAS TURÍSTICOS
SERNATUR cuenta actualmente con un total de 224 guías turísticos registrados, de
los cuales 41 cuentan con el sello “Q” de calidad. El mayor número de guías (21%)
se concentran en Magallanes, seguido de Los Lagos (16,5%) y la Región
Metropolitana (14,2%).

4.2.2/ Oferta de productos turísticos con altos niveles
de sustentabilidad en Chile
A través del PENTS se pretende generar y potenciar una oferta sustentable y
competitiva que permita diversificar experiencias turísticas en las que Chile cuenta
con ventajas comparativas.
Entre los productos vinculados específicamente a los ámbitos de turismo sustentable
con mayor potencial de desarrollo en Chile, se encuentran los siguientes (ver en
Anexo 9” Oferta de productos con altos niveles de sustentabilidad en Chile” el
detalle de cada producto):
PRODUCTO
CARACTERÍSTICAS
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Turismo de Naturaleza

Entre las actividades turísticas más importantes vinculadas al turismo de
naturaleza destacan: Avistamiento de Aves; Flora y Fauna; Overland;
Parques y Reservas Naturales de Chile; Playas; Zoológicos.

Turismo de deporte y aventura

La variedad natural de Chile permite la realización de numerosos deportes o
turismo de aventura al aire libre, entre los que destacan: Cabalgatas;
Canopy; Ciclismo; Montañismo; Parapente y Deportes Aeronáuticos; Pesca;
Rafting; Regatas; Trekking; Ski, etc.

Turismo Astronómico

Chile reúne en su zona norte un tercio de los telescopios que hoy existen en
el planeta, posicionándolo como polo mundial en esta materia. En torno a
ello Chile cuenta con numerosos circuitos turísticos astronómicos.

Turismo de pertinencia
indígena

Chile cuenta con 9 etnias, donde los mapuches constituyen la comunidad
indígena más numerosa. En torno a esta realidad se ha generado un turismo
que toma fuerza en los últimos años. Los turistas pueden conocer la
auténtica sus costumbres, cómo viven, su gastronomía, bailes, posibilidad
de pernotar etc.

Turismo cultural

El turismo cultural contempla todas aquellas actividades turísticas vinculadas
a: Arqueología; Destinos históricos y patrimoniales de Chile; Edificios y
monumentos; Iglesias; Museos; Paleontología; Tradiciones costumbristas.

Enoturismo

La morfología de la zona central, entre dos cordilleras –la de Los Andes y la
de la Costa, junto con el cruce de varios ríos, la hace una zona fértil para el
cultivo de uva. A través de la aplicación tecnología y conocimientos y el
aprovechamiento de las diferencias topográficas y clima, se ha conseguido
desarrollar una amplia variedad de vinos de calidad. En torno al vino se han
desarrollado rutas del vino donde el turista aparte de degustar los vinos
puede conocer los hoteles de la zona, la gastronomía, museos, rutas de
cabalgatas, etc.

Turismo Ferroviario

Todavía es posible experimentar algunos recorridos en trenes (algunos a
vapor) para conocer lugares que no se ven desde las autopistas. Se trata de
viajes para turistas que profundizan en el patrimonio cultural chileno. La
oferta se complementa con visitas a muses vinculados al mundo ferroviario.

Fuente: Elaboración propia a partir de información de Chile Travel.

4.2.3/ Caracterización del nivel de competitividad y
sustentabilidad del sector
Al analizar los principales indicadores de competitividad de la nueva publicación
del “The Travel and Tourism Competitiveness Report 2015”, Chile se ubica en
octava posición en la Región América, superando a países como Argentina (10),
Perú (11) y Colombia (12), pero no a otros destinos de naturaleza como Canadá y
Costa Rica, que ocupan los lugares 2 y 6 respectivamente. El país destaca por
contar con recursos culturales importantes, políticas y regulaciones propicias
para el desarrollo de la industria, pocas restricciones a la propiedad e inversión
extranjera, un régimen liberal de visados, del servicio aéreo y de acuerdos
bilaterales, así como también fiabilidad de la seguridad policial. Sin embargo
persisten brechas que inciden en bajos índices como la infraestructura para el
transporte aéreo y terrestre, calidad de la infraestructura turística y una baja
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preservación del medio natural y cultural para el desarrollo ambientalmente
sustentable del turismo.
Cuadro comparativo de competitividad turística según ranking/puntuación 2015
Países

Ranking

Puntaje

Subíndice

Índice

Gral.

Regulación

Condiciones de
negocios e
infraestructura

Capital humano,
Recursos
culturales y
naturales

Puntuación

Puntuación

Puntuación

Canadá

10

4,92

5,54

4,11

5,61

4,4

N.Zelanda

16

4,64

5,75

4,72

4,88

3,20

Costa Rica

48

4,10

4,83

4,47

3,70

3,39

Chile

51

4,04

5,09

4,59

3,76

2,7

Fuente: Elaboración Propia en base a TTCR 2015

Al comparar Chile con otros destinos competidores, se observa que aún persisten
grandes diferencias y desafíos en materia de recursos humanos y cuidado de
recursos naturales y culturales, así como en infraestructuras terrestres y
aeroportuaria. Se ubica en el lugar 51, superado por Costa Rica, Nueva Zelanda y
Canadá, ubicados en posición 48, 16 y 10 del ranking respectivamente.
Cabe señalar que la tendencia decreciente de los últimos años se ha visto estancada
al comparar los datos de los años 2011, 2013 y 2015, para el mismo reporte42,
situándose en la posición 57, 56 y 51, respectivamente.

42

The Travel and Tourism Competitiveness Report 2015, 2013 y 2011.
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4.3/ Análisis de la Competitividad y
necesidades de las empresas turísticas de
Chile
4.3.1/ Grado de incorporación de la sustentabilidad en
productos y servicios
A través del trabajo de campo realizado mediante entrevistas (a empresas y
asociaciones gremiales) y una encuesta on line (a empresas), se ha tratado de cubrir
todo, habiéndose obtenido respuestas de empresas de todas las regiones chilenas,
destacando la Región Metropolitana (17,12%), Valparaíso (15,54%) y Los Lagos
(9%) como las regiones de donde se han obtenido un mayor número de respuestas.
Un aspecto importante a considerar durante el siguiente análisis radica en que la
mayor parte de las empresas encuestadas y entrevistadas (83%) son microempresas
de menos de 10 trabajadores, seguido de pequeñas empresas una plantilla de 11 y 50
trabajadores (15,5%). Este dato es importante, ya que el análisis siguiente presentará
principalmente las dificultades con las que encuentran las empresas de sector con
menos recursos por lo general para ser más competitivas, siendo éstas a su vez las
que representan el mayor número de empresas del sector en Chile.
Caracterización de las empresas entrevistadas por
región
Metropolitana

17,23%

Valparaiso

15,54%

Los Lagos
Coquimbo

7,63%
7,34%

Maule

5,93%

Aysen
BIO BIO

1,15%

Pequeñas (entre 10-50 Trabajadores)

15,52%

5,37%
4,80%

Antofagasta

4,80%

Los Rios

Medianas (entre 51-250 Trabajadores)

5,65%

Magallanes

Arica y Parinacota

0,86%

5,93%

Araucanía

Atacama

Grandes (Más de 250 trabajadores)

9,04%

Bernado O"Higgins

Tarapacá

Caracterización de las empresas encuestadas según
tamaño

Micro (menos de 10 Trabajadores)

82,47%

3,39%
2,54%
2,54%
2,26%
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Caracterización de las empresas encuestadas según el tipo de
servicios ofrecidos
Transporte de pasajeros por ferrocarril

0,30%

Servicio de teleféricos y funiculares

0,60%

Transporte de Pasajeros por Vía Aérea

Las empresas encuestadas y entrevistadas
prestan distintos tipos de servicios turísticos.
Algo más de la mitad de ellas ofrecen servicios
de alojamiento (49,7%), una cuarta parte,
servicios de restaurantes (29,1%), turismo de
aventura (20,9%), las guías de turismo
representan el (19,5%) y los tour operadores
(19,3%).

Transporte de Pasajeros por Vía Marítima

4,00%
6,40%

Artesanía

8,90%

Arriendo de Vehículos

8,90%

Servicios deportivos
Transporte de Pasajeros por Carretera Interurbana

9,80%
11,30%

Servicios culturales

12,60%

Taxis y buses del turismo

13,20%

Agencias de viaje

13,50%

Transporte de pasajeros al aeropuerto

14,70%

Servicios de esparcimiento

15,00%

Tour operador u operador mayorista

19,30%

Guías de turismo

19,60%

Turismo Aventura

20,90%

Restaurantes y similares

29,10%

Alojamiento Turístico

Determinar el grado de incorporación de la
0,00% 10,00% 20,00%
sustentabilidad en los productos y servicios
turísticos, así como las brechas y oportunidades para incorporar dichos factores
ha sido el objetivo de varias de las cuestiones planteadas a las empresas. Sus
respuestas permiten caracterizar los productos y servicios ofrecidos desde la mirada
de la sustentabilidad, y contribuye a determinar el potencial competitivo de la
industria turística.
En este sentido, dado que pueden existir distintas interpretaciones respecto al
concepto de turismo sustentable, la primera pregunta que se le realizó al tejido
empresarial fue conocer que entendían ellas por turismo sustentable. La mayoría
de las empresas, el 82,1%, opta por la definición propuesta, que fue extraída del
Manual de Buenas prácticas de SERNATUR43, con el objetivo de contrastar una
definición oficial y asumida. El turismo sustentable como una actividad “que hace
uso óptimo de los recursos naturales, respeta la autenticidad socio-cultural de las
comunidades anfitrionas y asegura un desarrollo económico viable en el largo
plazo”

43

SERNATUR. Chile por un turismo sustentable. Manual de Buenas Prácticas. Sector Turístico.
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Este dato es importante ya que muestra que existe conocimiento sobre el
significado del turismo sustentable por parte del tejido empresarial, tan solo el
11% de las empresas lo vincula únicamente al ámbito medioambiental, natural y
paisajístico, y un 3% que lo vincula al ámbito económico y cultural. Aunque es
importante matizar este dato, ya que según las entrevistas realizadas a empresarios
y representantes de asociaciones gremiales, las empresas aunque conocen en qué
consiste la sustentabilidad y los
Qué entienden las empresas chilenas por turismo
beneficios que ello puede suponer, en
sustentable
la realidad son pocas las empresas que
cumplen con todos los criterios de
El turismo que integra la identidad cultural e
2,90%
histórica
sustentabilidad en sus tres ámbitos.
Aun así, contar de partida con este
conocimiento empresarial supone
una oportunidad clara para el
desarrollo óptimo del PENTS.

Que hace uso óptimo de los recursos
naturales, respeta la autenticidad sociocultural de las comunidades anfitrionas y
asegura un desarrollo económico viable en …
Turismo que tiene una viabilidad económica a
mediano plazo

Turismo respetuoso con el medio ambiente y

82,10%

4,00%

11,00%

el entorno natural y paisajístico
Empresas que incorporan factores de
La mayoría de las empresas, el
sustentabilidad el los procesos de gestión y
85,5%, asegura haber incorporado
operación
algún tipo de factor de sustentabilidad en sus
NO SI
procesos de gestión y operación. Las empresas
que responden a esta cuestión, muestran una
15,49%
Sustentabilidad económica
mayor incorporación de los factores
17,01%
Sustentabilidad sociocultural
medioambientales y en menor medida los
socioculturales y económicos, aunque las
11,04%
Sustentabilidad medioambiental
diferencias son muy escasas.

Sin embargo, cuando se pregunta por el desarrollo de nuevos productos o
experiencias con altos niveles de sustentabilidad que hayan sido desarrollados por
la empresa en los últimos tres años el porcentaje de respuestas afirmativas se reduce
al 60% de las empresas.
El análisis detallado de estas cuestiones en base a las repuestas obtenidas permite
precisar en qué se concreta la sensibilidad empresarial respecto a la sustentabilidad.
.
La cuestión relativa a la incorporación de factores de sustentabilidad se desglosó en
los tres ámbitos que componen este concepto: medio ambiental, sociocultural y
económico.
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Entre las principales medidas de sustentabilidad incorporadas relacionadas con
la sustentabilidad medioambiental en las empresas44, destacan:
Las medidas de concienciación y sensibilización, el 86% de las empresas declara
el “Uso de mecanismos para generar conciencia de preservación medioambiental
entre clientes, personal, proveedores, etc.”. En este sentido, las empresas detectan
la sustentabilidad como una temática que cada vez cobra mayor relevancia para la
sociedad y que además requiere la implicación de todos, incluidos los turistas.
Algunos de los comentarios realizados por las empresas ilustran esta idea, “concepto
de devolver cabaña aseada”, “inclusión de mis proveedores en el desarrollo de
actividades al aire libre”.
Medidas de conservación y preservación medioambiental, que en línea con la
anterior apuntan a una mayor sensibilización y consideración de la problemática
ambiental y la necesidad de preservar los recursos naturales, como el gran valor
agregado del turismo sustentable. Así, las “Medidas que contribuyen a la
conservación de áreas naturales y biodiversidad” son adoptadas por el 71,6% de las
empresas que responden a esta cuestión. Los comentarios de las empresas apuntan
algunas de las medidas que podrían ser deseables “estamos solicitando a Conaf
árboles nativos para reforestación y conservación de especies” o “trabajamos bajo
los Principios de mínimo Impacto No Deje Rastro de la NOLS”
La gestión de los recursos, la energía, los residuos y el agua son las medidas que
incorporan casi dos tercios de las empresas, el “Uso de sistemas de gestión de la
energía” 69%, “Uso de sistemas de gestión de residuos” (67,7%) y “Uso de sistemas
de gestión del agua” (64,6%). Un ejemplo de medidas aplicables, lo proporciona el
comentario de una empresa, “envases de comida biodegradables, recolección de
basura a cargo del personal para no expandir residuos por rutas”.
En su mayoría las empresas entrevistadas indicaron que han hecho el recambio de
luminarias por sistemas más eficientes y de bajo consumo, lo que se ha visto
reflejado en una importante disminución de costos por este concepto. De hecho,
el coste energético es uno de los principales problemas de muchos servicios
turísticos, especialmente en temporada baja, cuando la afluencia de turistas puede
no ser suficiente para rentabilizar el uso de energía, especialmente en calefacción.
La incorporación de energías alternativas y renovables es una opción que
permite la extensión de las fuentes de energía a lugares aislados o con insuficiente
masa crítica para los baremos de las grandes compañías de energía, así como para la

44

Señalar que esta pregunta ha sido respondida por el 50% de las empresas encuestadas y

entrevistadas
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reducción de los costes y la reducción de la dependencia energética en general. Un
comentario de las empresas vincula la gestión de la energía con la preservación y
conservación medioambiental “la necesidad urgente de cambiar la matriz
energética y dejar de quemar los bosques nativos”.
Por otro lado, la mayor parte de los establecimientos de alojamiento entrevistados
han implementado sistemas de sustentabilidad asociados al ahorro de agua, ya sea
por el menor recambio de toallas a solicitud de los clientes o por el uso de sistemas
de aireadores en lavamanos y duchas, o sistemas de doble descarga en excusados.
Un 67,7% de los encuestados aseguran utilizar sistemas de gestión de residuos,
aunque en este punto es destacable el 32% que afirma no hacerlo, indicando como
una de las principales razones que el propio sistema público de recolección de
residuos no contempla este criterio de sustentabilidad.
Destaca el bajo nivel de incorporación de medidas de medición de la huella de
carbono (25,8%).Sólo las grandes empresas que cuentan con políticas específicas de
sustentabilidad y equipos de trabajo comprometidos lo integran como parte de sus
tareas, pero la periodicidad no es muy frecuente, cada dos o tres años.
Asimismo, señalar, que los comentarios recogidos en esta cuestión establecen la
relación entre el patrimonio natural y el patrimonio cultural local. Así, algunos
de los comentarios recogidos señalan “actividades y medidas para revalorizar el
patrimonio cultural local”, “Impacto cultural positivo en comunidades”, “alentamos
a grupos locales a cuidar sus semillas y producir a base sustentable sus alimentos”
o “aprendizaje de cultura local e intercambio de experiencias”
Uso de factores o medidas de sustentabilidad medioambientales
No

Si

Medidas que contribuyen a la conservación de áreas
naturales y biodiversidad
Uso de mecanismos para generar conciencia de preservación
medioambiental entre clientes, personal, proveedores, etc
Medición de la huella de carbono
Uso de sistemas de gestión de residuos
Uso de sistemas de gestión de la energía
Uso de sistemas de gestión del agua

28,39%

71,61%
14,02%
85,98%
74,24%
25,76%
32,26%
67,74%
30,92%
69,08%
35,37%

64,63%

Finalmente señalar, que las “Medidas que contribuyen a la conservación de áreas
naturales y biodiversidad” y el “Uso de sistemas de gestión de la energía” son los
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factores sustentables mejor valorados (que no las más utilizadas) por las empresas
en el ámbito medioambiental.

Grado de importancia de las medidas de sustentabilidad medioambientales (siendo 3
la nota más alta)
3

2

1

Medidas que contribuyen a la conservación de áreas naturales y
biodiversidad

61,00%

22,00%
17,00%

Uso de mecanismos para generar conciencia de preservación
medioambiental entre clientes, personal, proveedores, etc

16,67%

Medición de la huella de carbono

29,03%
25,81%

Uso de sistemas de gestión de residuos

26,09%
23,91%

Uso de sistemas de gestión de la energía

58,33%

25,00%
45,16%

50,00%

57,61%

30,43%

11,96%

50,00%

Uso de sistemas
de gestión de
del agua
26,83%
Entre las principales
medidas
sustentabilidad incorporadas
por las empresas
23,17%
encuestadas relacionadas con la sustentabilidad sociocultural, destacan en
primer lugar, las que establecen la relación de la empresa con su entorno local.
Así, aquellas que “contribuyen al bienestar y desarrollo local a través de la
contratación de personal local, apoyar iniciativas de desarrollo de las comunidades
aledañas, etc.” es señalado por el 93,6% de las empresas que afirman incorporar
medidas de sustentabilidad sociocultural seleccionan. El “desarrollo de la oferta
incorporando elementos culturales del territorio” es señalada por el 86,4% de las
empresas y la “Contribución al Rescate y Protección del Patrimonio Histórico –
Cultural” es indicada por el 83,7% de las empresas.

En segundo lugar se sitúan las medidas que inciden en la gestión de los recursos
humanos. Así la incorporación de “medidas que promueven la igualdad de género
en sus actividades” (90,5%), es seguido por la “Implementación de medidas de
conciliación entre el trabajo y la vida familiar de sus trabajadores” (88%).
Las medidas menos utilizadas y valoradas son aquellas que contribuyen a mejorar la
accesibilidad de las personas con movilidad reducida (aun siendo éste un problema
a nivel nacional), y el considerar proveedores que demuestren su responsabilidad
social (este aspecto se considera más en hoteles que sí cuentan con el sello “S” de
Sustentable), aunque en ambos casos el porcentaje de respuestas afirmativas es
significativo, 68,7% y 76% respectivamente.

Uso de factores o medidas de sustentabilidad socioculturales
NO
Implementa medidas de conciliación entre el trabajo y la vida familiar de sus
trabajadores

SI
11,89%

Escoge proveedores que demuestran su responsabilidad social
Promueve la igualdad de género en sus actividades
Integran elementos que facilita la accesibilidad de personas con
discapacidad, personas mayores, mujeres con bebés, etc.

88,11%
24,14%
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9,55%

90,45%
31,33%

68,67%
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Por otro lado, las medidas mejor valoradas por las empresas encuestadas son
aquellas que “promueven la igualdad de género en sus actividades”, “contribuyen al
desarrollo de una oferta que incorpore elementos culturales del territorio”, y aquellas
que “contribuyen al bienestar y desarrollo local a través de la contratación de
personal local, apoyar iniciativas de desarrollo de las comunidades aledañas, etc.”.
Grado de importancia de las medidas de sustentabilidad socioculturales (siendo 3 la
nota más alta)
3

Implementa medidas de conciliación entre el trabajo y la vida familiar de sus
trabajadores

2

1
62,62%
22,43%
14,95%
50,00%

Escoge proveedores que demuestran su responsabilidad social

27,66%
22,34%

72,13%
Promueve la igualdad de género en sus actividades

15,57%
12,30%

44,57%

Integran elementos que facilita la accesibilidad de personas con
discapacidad, personas mayores, mujeres con bebés, etc.
Respeto a Culturas y Poblaciones Locales (Adoptar acciones concretas para
promover el entendimiento entre culturas y costumbres autóctonas)

34,78%
20,65%

68,89%
21,11%
10,00%

65,45%
Contribución al Rescate y Protección del Patrimonio Histórico - Cultural

25,45%
9,09%

Contribución al Bienestar y Desarrollo Local (favorecer la contratación de
personal local, apoyar iniciativas de desarrollo de las comunidades aledañas,
etc.)

70,40%
19,20%
10,40%

71,05%
Desarrollo de la oferta incorporando elementos culturales del territorio

10,53%
18,42%
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Entre las principales medidas de sustentabilidad incorporadas por las empresas
encuestadas que contribuyen a la sustentabilidad económica de la actividad,
destacan:
Las medidas orientadas al cliente y el mercado. Así el “Contar con un sistema de
evaluación periódica de la satisfacción del visitante” es seleccionado por el 83,4%
de las empresas como una de las medidas utilizadas, siendo además, el aspecto mejor
valorado junto con “Contar con un Plan de Marketing, promoción y
comercialización” (76,5% de las empresas). En esta línea, las medidas destinadas a
“Contar con y dar a conocer una política de sustentabilidad que abarca aspectos
ambientales, socioculturales y de calidad de servicios” es señalada por el 72,4% de
las empresas, aunque no tan valorada, si se considera como un medio para
promocionar sus servicios.
Las medidas que contribuyen a incorporar innovaciones de producto o proceso
son importantes para más del 70% de las empresas. Así, “llevar a cabo procesos de
innovación en la empresa: en producto, proceso, marketing u organización” (79%
de las empresas encuestadas afirma utilizar este tipo de medidas y sexto aspecto
mejor valorado), “llevar a cabo procesos de diversificación del producto/actividad
de la empresa “(75% de las empresas). Y ello aún cuando no siempre es fácil para
las empresas (especialmente las micro y pequeñas) identificar las capacidades o
visualizar las oportunidades para reaccionar rápidamente frente a necesidades de
diversificación de la oferta de productos o servicios.
Las medidas de índole económico, pero vinculadas a la sustentabilidad medio
ambiental también son altamente consideradas por las empresas. El “Diseño
constructivo de la empresa y sus instalaciones, respetuoso con el paisaje y de una
escala apropiada” (75% de las empresas encuestadas afirman utilizar este tipo de
medidas y segundo aspecto mejor valorado), “Priorizar proveedores certificados
que emplean buenas prácticas ambientales y sociales” (72%), la “Adquisición de
suministros amigables con el ambiente, como papel reciclado o no tradicional,
alimentos orgánicos, madera certificada, etc.” (71,6%), son utilizados igualmente
aún cuando son menos valoradas por las empresas.
Las medidas relacionadas con los recursos humanos, son consideradas como
medidas utilizadas por el 62% de las empresas “Contar con un plan de capacitación
anual para el personal”. En principio, si bien se recoge el interés de las empresas
por sus recursos humanos, este no es uno de los factores de sustentabilidad
económica prioritario para las empresas. Probablemente se deba a que parte de la
problemática referida a los recursos humanos en el sector se refiere a la escasa

Uso de factores o medidas de sustentabilidad económica
NO
Contar con un programa o plan de registros para la
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adaptación y flexibilidad de la normativa laboral a las circunstancias del sector y al
hecho de que la capacitación del personal se asigne al sistema educativo y de
capacitación.

Finalmente, las medidas que contribuyen al reconocimiento o la certificación de
calidad son poco relevantes para las empresas. “Contar con un manual de calidad
o sello de calidad turística "Q" de SERNATUR” (44%) y “Contar con un programa
o plan de registros para la identificación y monitoreo de los impactos ambientales
generados por la actividad de la empresa”, son las medidas menos usadas por las
empresas encuestadas (27,6%).
Grado de importancia de las medidas de sustentabilidad económica (siendo 3 la nota
más alta)
3

2

1

Contar con un programa o plan de registros para la identificación y
monitoreo de los impactos ambientales generados por la actividad de la…

21,05%

Adquisición de suministros amigables con el ambiente, como papel reciclado
o no tradicional, alimentos orgánicos, madera certificada, etc.

20,69%

Priorizar proveedores certificados que emplean buenas prácticas ambientales
y sociales.

Diseño constructivo de la empresa y sus instalaciones, respetuoso con el
paisaje y de una escala apropiada.
Llevar a cabo procesos de diversificación del producto/actividad de la
empresa
Llevar a cabo provesos de innovación en la empresa: en producto, proceso,
marketing u organización
Contar con un Plan de Capacitación anual para el personal
Contar con un Plan de Marketing, promoción y comercialización
Contar con un sistema de evaluación periódica de la satisfacción del visitante
Contar con un manual de calidad o sello de calidad turística "Q" de
SERNATUR
Contar con y dar a conocer una política de sustentabilidad que abarca
aspectos ambientales, socioculturales y de calidad de servicios

50,00%
28,95%
29,89%

24,44%
27,78%

47,78%
59,79%

26,80%

13,40%

29,21%

15,73%

32,29%

13,54%

31,17%

16,88%
15,79%
12,50%

49,43%

55,06%
54,17%
51,95%

56,84%

27,37%

66,35%

21,15%

55,17%

24,14%
20,69%

17,78%

33,33%

48,89%
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La razón que aparece con mayor claridad entre las que han llevado a las empresas
a la incorporación de medidas sustentables en sus negocios es la competitividad.
Para el 87% de las empresas la sustentabilidad contribuye a mejorar la imagen de la
empresa y a la atracción de turistas con mayor poder adquisitivo. El 79% de las
empresas declara ser más competitivo en el mercado global y el 77% que contribuye
a dar respuesta a los requisitos demandados por los turistas Por tanto, las empresas
consideran la sustentabilidad como un factor que contribuye a su
competitividad, y es un factor que está adquiriendo mayor valoración por parte de
los turistas, sobre todo extranjeros de larga distancia.
En segundo lugar se señalan dos aspectos relativos a la gestión de la empresa, por
un lado el 75% declara que contribuye a disminuir los riesgos ante el deterioro
ambiental, debido probablemente a la estrecha relación del negocio con el medio
natural. Asimismo, el 78% de empresas señala que contribuye a mejorar la gestión
y control de funcionamiento de la empresa y el 67% señala la sustentabilidad como
un factor que ayuda en la obtención de soluciones. El compromiso con la sociedad,
es una de las principales razones para ello junto con la de mejorar la imagen de la
empresa (87%).
Finalmente, las exigencias de los tour operadores, son consideradas por tan solo
la mitad de las empresas, lo que puede explicarse a priori, por el tipo de turista que
opta por el turismo sustentable más alejado de los circuitos tradicionales y con mayor
propensión a autogestionarse el viaje por sí mismo a través de internet en la mayoría
de los casos. En cualquier caso no es desdeñable este dato ya que apunta a una
creciente consideración de la sustentabilidad en todos los canales turísticos.
Razones de las empresas para incorporar medidas sustentables
Razones

% Empresas que han respondido

Contribuye a mejorar la imagen de la empresa

87,68%

Compromiso de la empresa con la sociedad

87,68%

Ser más competitivos en el mercado global

78,99%

Contribuye a mejorar la gestión y control de funcionamiento de la
empresa

78,26%

Dar respuesta a los requisitos demandados por los turistas

77,54%

Disminuir los riesgos de la empresa en el largo plazo debido al
deterioro del medioambiente

74,64%

60

Servicio de Consultoría Experta para Identificación de Oportunidades y Levantamiento de
Brechas y la Confección de la Hoja de Ruta

Contribuye a la atracción de turistas con mayor poder adquisitivo lo
que es beneficioso para la empresa

71,01%

Ayuda en la obtención de soluciones

66,67%

Requisito indicado por el turoperador

55,07%

Valoración de las razones para la incorporación de medidas
sustentables
5

4

3

2

1

5,26%

Requisito indicado por el turoperador

11,84%
19,74%
17,11%

7,61%
13,04%
15,22%

Ayuda en la obtención de soluciones

Disminuir los riesgos de la empresa en el largo plazo debido
al deterioro del medioambiente

46,05%

23,91%
40,22%
23,30%

8,74%
11,65%
10,68%

45,63%
31,40%

5,79%
6,61%
6,61%

Compromiso de la empresa con la sociedad
Contribuye a mejorar la gestión y control de
funcionamiento de la empresa

49,59%
25,00%

8,33%
8,33%
10,19%

Contribuye a la atracción de turistas con mayor poder
adquisitivo lo que es beneficioso para la empresa

48,15%

8,16%
11,22%
13,27%

22,45%
44,90%

La principal razón para la no incorporación
de medidas sustentables
en los
38,02%
5,79%
Contribuye a mejorar la imagen de la empresa
42,15%
7,44%
negocios es la falta de financiación. “Falta6,61%
de presupuesto para inversión” (el 84%
23,36%
7,48%
le otorga
la puntuación
de la empresa”
Dar respuesta
a los requisitos
demandados más
por losalta),
turistas “capacidad financiera limitada42,99%
12,15%
14,02%
(77% otorga la nota más alta), junto con la “insuficiencia
de los programas públicos
23,85%
6,42%
Ser
más
competitivos
en
el
mercado
global
de apoyo a la innovación y la incorporación7,34%
de medidas de sustentabilidad”54,13%
(68,6%)
8,26%
y a que la “adquisición de conocimiento y tecnologías es muy costosa” (70%).
Otra de las razones para la no incorporación de medidas sustentables en los negocios
radica en las dificultades para la obtención de tecnología. “La adquisición de
conocimiento y tecnologías es muy costosa” (el 70% otorga la nota más alta) o la
“falta de adecuación de la oferta tecnológica a las necesidades del tejido empresarial
en Chile” (50%).
Razones para la NO incorporación de medidas sustentables en los negocios
Series3

Series2

Insuficiencia de los programas públicos de apoyo a la innovación y la
incorporación de medidas de sustentabilidad

Series1

La oferta de conocimiento y tecnología de Chile no se adapta a las
necesidades del turismo sustentable

37,50%
33,33%
29,17%

La adquisición de conocimiento y tecnologías es muy costosa

40,48%
28,57%
30,95%
36,73%
18,37%
44,90%

Desconocimiento sobre las medidas de sustentabilidad
6,76%

Capacidad técnica de la plantilla limitada
Desconocimiento sobre tendencias del mercado turístico y del entorno
tecnológico de la actividad de la empresa

Los turistas no lo demandan

5,26%

77,03%
16,22%
36,59%
29,27%
34,15%
31,91%
23,40%
44,68%
21,05%
73,68%
16,33%

Personal sin cualificación para el desarrollo de este tipo de procesos
Falta de motivación

69,64%

14,29%
16,07%

Desconocimiento sobre las tendencias tecnológicas del sector

No existe cultura de la innovación en la empresa

50,00%

26,09%
23,91%

Desconocimiento de la oferta tecnológica existente en Chile

Capacidad financiera limitada

68,57%

12,86%
18,57%

17,78%

46,94%
36,73%
27,66%
31,91%
40,43%
26,67%
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A pesar del reconocimiento empresarial de la sustentabilidad como factor de
competitividad, la certificación de la sustentabilidad a través del Sello S está
poco extendida entre las empresas de la cadena de valor del sector, siendo sólo
los Establecimientos de Alojamientos Turísticos (EAT) los que pueden acceder
a este sello hasta el momento. En este sentido, de las 177 empresas EAT
entrevistadas tan sólo 28 empresas (16% sobre el total de EAT
entrevistadas/encuestadas) han respondido contar con el sello S.
Aunque se detecta una predisposición positiva ante la sustentabilidad ya que el
91,6% de los que no poseen dicho sello les gustaría tenerlo, o el 88,7% ha
pensado en abordar el enfoque de sustentabilidad en sus procesos. A pesar del
bajo índice de incorporación, si se observa que existe asociación de su significado,
con algunos requisitos de sustentabilidad y que se visualiza como un distintivo. Sin
embargo, el bajo porcentaje de empresas que lo poseen puede debe a que tan sólo
los EAT pueden acceder al sello, a la juventud del programa, y a que su obtención
no reporta beneficios inmediatos a las empresas, debido a la alta informalidad
existente en el sector turismo, que supone una competencia vía precio y no por
incorporación de valor (valoración extraída de las entrevistas a empresas y
asociaciones gremiales).
En esta línea de cuestiones que plantean las perspectivas a futuro de la empresa, las
empresas han respondido de manera mayoritaria a la cuestión de abordar el enfoque
de sustentabilidad en sus productos. El 88,4% de las empresas declaran que sí lo
consideran.
A la pregunta, ¿Qué necesitan para incorporar medidas de sustentabilidad en
sus productos? el primer lugar es ocupado por la financiación (75% dan la nota
más alta), otros (55%), la capacidad tecnológica (45%), el conocimiento (44,5%) y
recursos humanos adecuados (29%).
Señalar que en el apartado otras razones que se consideran necesarias para
desarrollar la sustentabilidad se han incluido:
 Capacitación
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Trabajar en colaboración con otras empresas, organismos locales u otras
entidades públicas.
Infraestructura pública (Servicios de Basura Municipal, Información
grandes centros de reciclaje y acopio, etc.)
Apoyo público para llevar procesos de innovación (no sólo financiero),
también asistencia técnica.
Compromiso social local
Facilitar los procesos burocráticos
Información adecuada y ordenada sobre las fuentes de financiación o
programas de apoyo
Adaptar los requerimientos del sello “S” dependiendo del tamaño de la
empresa (para las empresas pequeñas es difícil obtener el sello)
Tratamiento de residuos y basuras.
Sistema colectivo coherente para asegurar la cadena productiva y
sustentabilidad (redes de operadores)
Apoyo técnico

En la misma línea, entre las principales brechas detectadas que afectan la
diversificación de productos y experiencias turísticas destacan las brechas
económico-financieras. La falta de recursos financieros para llevar adelante una
nueva idea de negocio (77,2% le dan la mayor puntuación), los ritmos de las fuentes
de financiación públicas no van en línea con los ritmos necesarios para la empresa
de cara a materializar una idea de negocio (70%) y Chile es un país caro (57%).
En segundo lugar se sitúa el conocimiento de la cultura e historia local el
storytelling, o la falta de relatos sistematizados que permitan incorporar “el cuento”
al producto, así como la falta de conocimiento de la cultura local son señalados por
más del 51% de las empresas.
En menor medida se señalan las capacidades técnicas, la normativa o la falta de
conservación de los recursos naturales.
Los comentarios recogidos de las empresas, apuntan también a:
 Las infraestructuras públicas: “Infraestructura en el borde Costero,
tenemos una hermosa costa pero no existen muelles ni paseos en los cuales
los turistas puedan acceder fácilmente a nuestra propuesta”
 El apoyo del sector público a aspectos tecnológicos como la energía.
 La promoción del nivel local
 La publicidad de los recursos y atractivos naturales e información sobre
eventos.
Principales brechas del sector para la diversificación de
productos/experiencias turísticas
Series3

Series2

Series1

La falta de relatos sistematizados que permitan incorporar “el
cuento” al producto

27,01%
21,90%

Falta de conocimiento de la cultura local

27,41%
23,70%

Falta de conservación de los recursos naturales y áreas silvestres

51,09%
48,89%
40,44%
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Debido a que la complementariedad con otras actividades productivas se
considera un factor de incorporación de valor agregado en los servicios turísticos, se
planteó la pregunta a las empresas si han considerado la vinculación con otros
sectores de la economía chilena para desarrollar nuevos productos turísticos
sustentables. Las respuestas muestran una importante asociación con la
gastronomía, cultura indígena, la salud y el vino.
Para el caso concreto del ámbito de salud-turismo, las entidades entrevistadas lo ven
con un gran potencial pero señalan la necesidad de evaluar previamente la inversión
que ello significa. No sólo se debe asociar al turismo termal sino a otros servicios
médicos posibles de ser utilizados como recursos. Ponen como ejemplo el prestigio
en temas cardiológicos de la Clínica de la PUC de Chile, el servicio traumatológico
del Hospital del Trabajador, quienes atraen un número de pacientes que solicitan sus
servicios, los cuales no se encuentran asociados a servicios de hospitalidad,
culturales y de ocio.
En menor medida se presentó la opción ferrocarriles, ya que se ve muy lejana y
compleja la vinculación con los tramos o rutas ferroviarias.
Por su parte, la astronomía se asocia a la macrozona norte por la calidad de sus
cielos, importante para el desarrollo de algunas experiencias o diversificar
productos.
Incluso la asociatividad puede ser vista no sólo complementando experiencias o
desarrollo de productos turísticos, sino que como complementos que posiblemente
puedan acelerar el proceso de desarrollo sustentable en Chile, considerando que
muchas empresas de otras industrias utilizan masivamente servicios de alojamiento,
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salones y alimentación para sus conferencias, reuniones, incentivos, etc., y que el
hecho que se llegara a un acuerdo a nivel de gremios nacionales, en el sentido de
que prefieran servicios con sello sustentable, contribuiría a ambas industrias a
reducir su huella de carbono, y colaborar sistémicamente al desarrollo sustentable
del país.
Las repuestas de las empresas en “otros”, muestran diversas relaciones de
complementariedad.









Pesca recreativa y salud, rescatando el conocimiento médico mapuche.
Turismo minero
Turismo deportivo y de aventura
Aguas termales y Trekking
Naturaleza – deporte y salud
Turismo marítimo
El mundo de las Artesanías,
Poético cultural

A continuación se recogen los instrumentos identificados por las empresas
encuestadas/entrevistadas que podrían dar respuestas a las brechas del sector para
hacer de éste un sector más competitivo:
ÁREAS
Comercialización

Producto

Infraestructura/tecnología

INSTRUMENTOS


Programas de apoyo a la inversión y/o acceso a los distintos canales de
comercialización.



Plan de promoción conjunto con otros sectores económicos



Estrategia de marketing/difusión internacional Chile Turismo Sustentable



Instrumentos de apoyo a la innovación, creatividad y diversificación en
turismo sustentable.



Acompañamiento a la micro y mediana empresa en proyectos de turismo
innovadores que respondan a los ejes fundamentales del turismo
sustentable.



Incentivos a las empresas que adquieran medidas de sustentabilidad
(fiscales, económicos, promocionales, etc.). Por ejemplo, a través de las
actividades promocionales de Chile como turismo sustentable debería
destacarse aquellas empresas que ya cuentan con el sello “s”.



Línea de financiación y apoyo técnico para el desarrollo de productos o
experiencias turísticas sustentables (emprendizaje e intraemprendizaje).



Apoyar la gestión energética eficiente, el uso racional del agua y el
reciclaje efectivo y gestión de recursos.



Apoyo económico y técnico para la incorporación de medidas de
sustentabilidad



Valorización, preservación y trabajo de las prácticas ancestrales.



Llevar el sello “S” al resto de componentes de la cadena de valor del
sector.



Apoyo a la adquisición de tecnología



Apoyo al desarrollo de tecnología
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Infraestructuras y
conectividad

Capital Humano

Asociatividad

Normativa y legislación

Gobernanza

Información



Apoyo a la inversión en infraestructuras y equipamientos adecuados.



Mejorar las infraestructuras públicas y la accesibilidad a los diferentes
atractivos turísticos.



Mejorar la conectividad especialmente en zonas rurales o las zonas más
aisladas.



Plan de Capacitación en Turismo Sustentable (idiomas muy importante,
programa de capacitación en eficiencia energética y conciencia ecológica,
Programa de Uso eficiente recursos hídricos, etc).



Generación de una base formativa permanente para la profesionalización
en el área (círculos virtuosos entre los sectores de educación del área, las
necesidades de la empresa y la política pública).



Formar conciencia general en la población que el turismo sustentable
fortalece procesos importantes para la innovación social (campañas,
capacitaciones, integración al sistema de educación, vinculación con las
organizaciones sociales de base, otros)



Colaboración público-privada para la conservación y preservación de los
recursos naturales, culturales y patrimoniales.



Espacios para el intercambio de conocimiento, buenas prácticas y
colaboración entre el tejido empresarial, Agentes de I+D+I y
administración pública.



Fortalecer la asociatividad entre regiones.



Normativas adaptadas al sector.



Contar con una Ley que proteja realmente el medio ambiente.



Mayor fiscalización de las normativas o legislaciones.



Puesta en marcha de una Gobernanza público privada del programa que
garantice la coordinación entre agentes (principalmente públicos).



Contar con un Ministerio de Turismo.



Trabajar en la sustentabilidad integral de los territorios, focalizando
recursos y acciones pertinentes y eficaces.



Focalizar esfuerzos para desarrollar turismo local, regional fuera de los
destinos consolidados.



Promover el turismo sustentable a nivel local.



Mejorar los sistemas de información del sector.



Contar con sistemas de seguimiento y monitorización de los programas de
apoyo a las empresas del sector.



Difusión de Buenas Prácticas Empresariales.

Fuente: Elaboración propia a partir de la información extraída de la encuesta a empresas.

Por último, en relación a la percepción de las empresas encuestadas sobre el
potencial de Chile para posicionarse a nivel internacional como un destino
sustentable con industria sustentable, el 89% considera que cuenta con gran
potencial. La principal justificación se debe a la gran diversidad y riqueza de
recursos naturales y culturales, sus contrastes. Su clima variado, y su ubicación en
Latinoamérica es estratégica como una zona con gran potencial y que seguirá
creciendo.
Sin embargo, el tejido empresarial, como ya se ha visto anteriormente, detecta una
serie de brechas que limitan el desarrollo del sector.
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Percepción de las empresas chilenas sobre el potencial
de Chile para posicionarse a nivel internacional como
destino turístico sustentable
Si

No

11%

89%

Resultados del trabajo de campo con asociaciones
gremiales
De cara a conocer las brechas a las que se enfrenta el sector desde un punto de vista
sustentable y competitivo, es importante conocer la opinión45 de las asociaciones
gremiales más representativas del sector para conocer su percepción sobre el tema:
Según las asociaciones gremiales, Chile es reconocido como un destino turístico,
pero no uno que haya sido capaz de diversificar su oferta, ya que el desarrollo ha
sido casi espontáneo en base a los atractivos o recursos naturales existentes, sin
agregar valor. Asimismo, a Chile le ha costado posicionarse como destino turístico,
debido en parte a una actividad promocional más débil que la llevada a cabo por
otros países competidores. A esto hay que sumar que Chile no es un país plenamente
conocido en todas partes del mundo.
En el ámbito sustentable, las diferentes asociaciones entrevistadas observan cómo
se han hecho importantes avances en los últimos años, pero aun así los agentes
entrevistados aprecian como ha ido mejorando modestamente el
posicionamiento de Chile en turismo sustentable a nivel internacional, y la
percepción general es que todavía falta mucho por hacer. El impulso del sector
se debería realizar en coordinación con el resto de sectores con los que pueda
tener relación.
Respecto a los productos turísticos con los que Chile puede competir a nivel
internacional como turismo sustentable, según los las asociaciones

45

A partir de las entrevistas personales mantenidas con asociaciones gremiales.
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entrevistadas destacan claramente el enoturismo y el turismo astronómico,
como dos productos que podrían contribuir a diferenciar la oferta de Chile con
otras ofertas de países con similares características.
El Enoturismo cuenta con gran potencial. No solo las instalaciones se han ido
adaptando y modernizando para ofrecer servicios turísticos, la mayoría de los
viñedos cumplen las condiciones de sustentabilidad y además muchas están
utilizando procesos productivos orgánicos.
El Turismo Astronómico, es también muy incipiente pero cuenta con un gran
potencial de crecimiento. Chile reúne en su zona norte un tercio de los telescopios
que hoy existen en el planeta, posicionándolo como polo mundial en esta materia, y
cuenta actualmente con importantes observatorios turísticos.
El Turismo de Naturaleza es el producto turístico con mayor potencial de
desarrollo según los entrevistados. Los atractivos sustentables con los que ya
cuenta Chile (parques naturales, humedales, etc.) hay que complementarlos con unos
servicios que también sean sustentables (hoteles sustentables, transporte sustentable,
etc.). Todavía queda trabajo por hacer en cuanto a la oferta turística que
acompaña al atractivo turístico.
En el Turismo de Aventura pasa lo mismo, es necesario que la experiencia vaya
junto a una oferta de servicios turísticos sustentables.
El Turismo Ferroviario es muy incipiente, y cuenta con pocas posibilidades de
desarrollo a medio plazo.
Todos ellos son interesantes para los destinos distantes, pero los entrevistados
matizan la necesidad de implantar la sustentabilidad en otros productos como las
playas, a las que van muchos Argentinos y Chilenos (mercado interno creciente).
Las playas no se van a ir a promover a España o Alemania, pero es un producto
turístico que existe y va seguir existiendo con su demanda de proximidad (nacional
e internacional).
Según las asociaciones gremiales entrevistadas, para que Chile sea reconocido en
turismo sustentable, no basta con trabajar solo en el marco de ciertos tipos de turismo
específicos que son más propensos a la sustentabilidad, hay que abordar toda la
oferta turística, desde la primera impresión del turista en el aeropuerto hasta la
persona que vende artesanía. El turista sustentable se preocupa desde el minuto uno
cuando llega al país y se fija en todos los aspectos sustentables.
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También la oferta pública debe ser sustentable según las asociaciones
entrevistadas. No basta que las empresas sean sustentables, si después los
municipios, el gobierno regional, o el gobierno nacional no están protegiendo el
medio ambiente, estableciendo normativas adaptadas al sector, no están instalando
servicio de recogida de basuras clasificadas, etc. Asimismo, para que el destino sea
sustentable la propia sociedad debe ser sustentable. Se debe crear conciencia en la
sociedad.
A su vez, en el sector público se vienen tomando muchas iniciativas aisladas,
pero de poco impacto.
Las asociaciones entrevistadas observan como muchas empresas no conocen su
propio papel en los problemas medioambientales y sociales de su entorno, o se
ven imposibilitadas de avanzar en sustentabilidad por limitación de recursos
técnicos (personal cualificado y concienciado, acceso a fuentes concretas de
asistencia técnica) y financieros (líneas de financiamiento públicas o subsidios o
créditos blandos, o programas de financiación a acciones en cooperación).
La poca profesionalidad del sector es otro problema. Según las asociaciones
entrevistadas, la administración debe diseñar módulos formativos para diferentes
tipos de personal que respondan realmente a las necesidades empresariales.
Otro tema pendiente según los entrevistados radica en la necesidad de mejorar
la cadena de proveedores. Es importante enseñar a los pequeños y medianos
empresarios a revisar su cadena de proveedores, (ver si compran o no a los locales
y porqué), y que esto sirva también para el desarrollo local que también es parte de
la sustentabilidad.
Desde el punto de vista de las asociaciones gremiales, existen brechas en diferentes
aspectos:
BRECHAS: DIVERSIFICACIÓN
Son sobre todos los emprendedores los que están diversificando el sector con buenas
ideas. Las principales brechas que limitan la diversificación son:


La infraestructura habilitante (accesibilidad, conectividad, servicios
eléctricos, servicios de primeros auxilios, servicio de agua potable y
alcantarillado, etc.). Por ejemplo, en las zonas más aisladas hay pequeños
empresarios que no pueden desarrollar su actividad de turismo rural porque
no hay alcantarillado.
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Falta de visión o conocimientos de cómo articular la oferta o crear productos
diferentes.
Ausencia de turoperadores locales que integren este tipo de oferta en el
destino.
Desconocimiento por parte de las cadenas de comercialización sobre los
beneficios que les pueda traer el integrar o trabajar con oferta sustentable.
Los instrumentos de apoyo a la diversificación del sector son insuficientes.
Escaso desarrollo de las complementariedades entre productos y servicios
turísticos que puedan transformarse en nuevas actividades económicas.
Bajo desarrollo de servicios turísticos en las ASP (áreas silvestres
protegidas)
Atractivos sustentables que no siempre van acompañados de servicios
sustentables.
Acceso a tecnología. ¿Cuáles son las brechas y las causas de esas brechas?
Son diferentes las razones para no acceder a tecnología:
 desconocen la oferta existente
 la conocen pero no saben quien se la puede dar
 sabe quien se lo puede dar pero no cuenta con financiamiento
 no cuenta con el personal técnico que vaya después a saber operar

BRECHAS: PRODUCTIVIDAD
 Capital humano. El personal no está profesionalizado/capacitado, y por lo
tanto no contribuye a la productividad de la empresa. Insuficiencia de
conocimientos y habilidades en materia de turismo y enfoque sustentable.
 Nunca se ha tratado de medir la productividad en los distintos rubros del
turismo. Falta desarrollar índices de productividad adecuados a la
industria del turismo y sus rubros.
 Falta de consideración a la satisfacción del turista.
 Muchas empresas no cuentan con equipamientos adecuados que
favorezcan la productividad.
 El manejo de las herramientas tecnológicas. En algunos casos el uso de
herramientas TIC es escaso.
 Falta de actividades grupales como en el transporte para abaratar costes.
 Falta de asociatividad, debido a la mayoría de los casos por falta de
confianza entre los actores de la industria turística.
 Esfuerzos promocionales poco productivos. Sería importante ver si las
promociones que se están haciendo a nivel nacional y las que hace la propia
empresa son productivas (con lo que gasta cuantos turistas se consigue
atraer). A las empresas hay que enseñarles a medir su productividad en
cuanto a promoción (analizar si es más productivo ir a una feria en Berlín,
o hacer una actividad promocional vía on line).
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Bajo nivel de agregación de valor a partir de elementos culturales (que
requieren relativa baja inversión y reditan importantes dividendos).
Cadena de proveedores que requiere incorporar medidas de sustentabilidad.

BRECHAS: PROGRAMAS PÚBLICOS DE APOYO.
Resultan ser insuficientes en algunos casos e inadecuados en otros. Por ejemplo:
 En el caso de la capacitación, hay muchos reclamos por parte de las
empresas a los programas estatales de apoyo a la capacitación: muchos
no responden a las necesidades reales del sector productivo, la
institución que lo imparte no es la adecuada, o el foco del programa no
es el adecuado.
 No hay una participación privada en la identificación de necesidades y
que soluciones necesitan, ni en la definición de herramientas o programas.
Ello hace que muchos programas no funcionen.
BRECHAS: GOBERNANZA.
A lo largo de los años se han dado muchas acciones aisladas con poco impacto.
Esto se debe fundamentalmente a la brecha de coordinación existente entre los
agentes públicos, y entre agentes públicos y privados. Con una mayor
coordinación de las actividades el impacto sería mayor.
OPORTUNIDADES
Desde el programa se espera que sirva para apoyar a las empresas y a los municipios
a mejorar la oferta turística existente en términos de sustentabilidad (a través de
incentivos, priorizarles en las actividades de promoción, etc.) y generar una nueva
oferta lo más diversificada e innovadora posible, y que esa nueva oferta cumpla
cánones de sustentabilidad. Que todo lo nuevo que surja nazca ya cumpliendo
los criterios de sustentabilidad económica, sociocultural y medioambiental. Y
todo ello con un acompañamiento acorde promocional. Sólo así se podrá situar a
Chile a nivel internacional como referente en turismo sustentable.
Desde las asociaciones gremiales entrevistadas se subraya como desde el sector
privado espera que de este proyecto del PENTS surja una acción muy coordinada
de parte del estado en apoyo de la actividad turística y no iniciativas aisladas
de diferentes agentes. Se necesita liderazgo, claridad en líneas de trabajo,
definición de objetivos claros y metas concretas para un determinado período, y
luego que las políticas y medidas se lleven a cabo en función a lo definido.
PRODUCTO
Brecha:
Oferta turística
 Oferta turística homogénea, poco diversificada y poco desarrollada con estándares
de competitividad y sustentabilidad.
 Baja nivel de competitividad de Chile en relación a países competidores (Nueva
Zelana, Costa Rica, etc.)
 Baja sintonía de la oferta con las preferencias de mercado.
 Falta de especialización de productos turísticos.
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Brecha:
o

Falta de recursos financieros por parte de la empresa para el desarrollo de
nuevas ideas empresariales.
o Falta de capacidad financiera empresarial para incorporar medidas
sustentables.
o Baja implicación del tejido empresarial en el desarrollo de nuevos
productos/experiencias con altos niveles de sustentabilidad.
o Dificultades de acceso a la tecnología.
o Falta de programas públicos/apoyo técnico para la innovación, diversificación
y la incorporación de medidas sustentables en el sector.
o Falta de Capital Humano adecuado para incorporar medidas sustentables.
o Muchas empresas no cuentan con equipamientos adecuados que favorezcan la
productividad.
o Bajos niveles de asociatividad.
 Destinos:
o Bajo desarrollo de servicios turísticos en las ASP (áreas silvestres protegidas)
o Atractivos sustentables que no siempre van acompañados de servicios
sustentables.
o Alta concentración en algunas unidades, tanto en infraestructura como
contratos para la prestación de servicios (concesiones)
• Cadena de Valor:
o
Escaso desarrollo de las complementariedades entre productos y
servicios turísticos y otras actividades productivas.
o
Cadena de proveedores requiere incorporar medidas de sustentabilidad.
 La alta informalidad en el sector que compite vía precio y no vía incorporación de valor
De aquí se pueden entrever ya algunas posibles líneas de trabajo para la Hoja de Ruta:
DIVERSIFICACIÓN de la oferta:
Apoyo a nuevos emprendimientos que desarrollen nichos de mercado, maximicen las
complementariedades y la diversidad relacionada.
INNOVACIÓN en la oferta:
Impulsar la innovación en producto/servicio, proceso, gestión y marketing
CALIDAD de la oferta:
Definir y poner en marcha herramientas y directrices para incrementar la calidad.
SUSTENTABILIDAD de la oferta:
 Apoyar al tejido empresarial en la incorporación de medidas de sustentabilidad
(económicas, sociales y medioambientales).
 Colaboración público-privada para la conservación y preservación de los recursos
naturales.
 Apoyar la generación de servicios turísticos en ASP.
 Abrir el sello “S” al resto de componentes de la cadena de valor.
 Acciones de sensibilización al tejido empresarial.
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4.3.2/ Percepción de las empresas sobre la
accesibilidad a los mercados
Las empresas encuestadas y entrevistas, tienen como principales clientes a los
turistas nacionales (63%), y en menor medida internacional (37%). La procedencia
de los turistas internacionales que son atendidos
Porcentaje de las empresas encuestadas/entrevistadas
que han atendido a turistas internacionales
por las empresas encuestadas y entrevistadas son
80,0%
73,5%
Argentina (73,5%), Brasil (66%), Estados Unidos 70,0% 61,9%
66,0%
(61,9%) Alemania (51,7%) y España (50%). En 60,0%
51,7%
50,0%
50,0%
42,2%
este sentido siguen la pauta de las estadísticas 40,0%
33,7%
31,0%
27,6%
30,0%
oficiales para el país.
20,0%
10,0%

En relación a los mercados la encuesta y las
entrevistas realizadas señalan una problemática
importante como es la comercialización o el
acceso a los mercados.

0,0%

El 60% de las empresas afirma contar con un Plan de Comunicación/Promoción,
aunque tan sólo el 38,5% afirma incorporar el término “sustentable” en su
promoción. Es decir, dos tercios de las empresas llevan a cabo una promoción
/comercialización sistemática, mientras que todavía son pocas las empresas que
incorporan el concepto “sustentable”, aún cuando este concepto es conocido por
estas empresas, según han mostrado los resultados.
Los principales medios de promoción son la Web, las redes sociales y la
folletería. Su presencia en internet es mayoritaria, en el sentido que la mayoría posee
su sitio web (73%), siendo el principal mecanismo de promoción junto con las redes
sociales (72%) y folletería (63%). En menor medida se observa el uso de TV, radio
y la asistencia a ferias internacionales, promoción conjunta con otras empresas o la
apoyada por los servicios públicos.
Otras vías para la promoción utilizadas por las empresas encuestadas son:
 Venta directa
 Tour intermediarios tradicionales,
 Algunos medios de prensa escrita y algunos electrónicos
 A través de las asociaciones gremiales
 Agencias de viaje
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Principales medios de promoción
Otro

26,10%

Promoción apoyada por los servicios públicos

26,10%

Promoción conjunta con otras empresas

35,20%

Medios audiovisuales (radio, TV, etc)
Market places especializados

19,30%
4,50%

Folletería

62,50%

Tour Operadores

29,50%

Redes Sociales

71,60%

Web
Participación en ferias internacionales

72,70%
13,60%

En relación a los principales problemas para acceder a las cadenas de
comercialización no se deben tanto a la falta de conocimientos (e commerce y
canales de comercialización), sino más bien a la falta de recursos. Las empresas
señalan la “Falta de recursos para acceder a ferias internacionales” (el 85,4% de los
encuestados le dan la mayor puntuación), la “falta de recursos para el testeo del
producto turístico” (72%) y además dos tercios de las empresas expresan la
existencia de “Dificultades de vender el producto a los grandes turoperadores”
(65%) como los principales problemas para acceder a las cadenas de
comercialización.
En este sentido, se deduce la importancia de la labor comercial, tanto en la presencia
en ferias, como en la relación con los turoperadores para poder acceder a los
mercados. Esta labor puede realizarse de manera directa con el cliente a través de
web y redes sociales, que son los medios más utilizados por las empresas o bien a
través de canales de comercialización tradicionales como ferias y turoperadores en
los que no hay relación directa con el turista y donde en principio las dificultades
son mayores para las empresas. En cualquier caso, el acceso a los mercados aparece
como un factor a considerar en el apoyo a la competitividad de las empresas. Por
ello, pueden plantearse dos vías de trabajo: el apoyo a los soportes TIC, dada la
tendencia a la autogestión de los turistas de sus viajes, que reforzaría las experiencias
actuales de las empresas, y el apoyo en la mejora de producto/servicio (aportando
mayor valor añadido al mismo) y en su comercialización (por ejemplo, en la
elaboración de Planes de Mejora de Producto y su Comercialización).
Un aspecto destacable y sensible por el tejido empresarial radica en las presiones de
la cadena de comercialización y tour operadores, hacia los productos o servicios en
términos de la competencia (en precio básicamente y no tanto en valor añadido del
producto). Las empresas identifican como gran oportunidad, que aquellas empresas
que organizan viajes, comiencen a exigir a los proveedores de servicios mayores
exigencias de sustentabilidad en sus productos.
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Principales problemas para acceder a las cadenas de
comercialización (siendo 3 la nota más alta)
3

2

1

Falta de conocimientos sobre herramientas
como el e-commerce
Falta de recursos para acceder a ferias
internacionales
Dificultades de vender el producto a los
grandes turoperadores

Falta de recursos para el testeo del producto
turístico
Desconocimiento de los posibles canales de
comercialización

21,84%
31,03%

47,13%
85,39%

6,74%
7,87%
13,41%
21,95%
17,65%
10,59%

64,63%

71,76%

41,30%
28,26%
30,43%

MERCADO
Conclusión general:


El acceso a los mercados o a los principales canales de comercialización
aparece como un factor a considerar en el marco de apoyo a la
competitividad empresarial del sector.

Brecha:
 Falta de recursos (económicos/técnicos) de las empresas para acceder a
los canales de comercialización (turoperadores y ferias internacionales)
y para el testeo de productos turísticos.
 Presiones de la cadena de comercialización y tour operadores, hacia los
productos o servicios en términos de precios y no en función de mayor
valor agregado.
 Baja incorporación del término “Sustentable” en la promoción
empresarial.
Posibles líneas de trabajo para la Hoja de Ruta:
 Apoyar en la mejora de producto/servicio (aportando mayor valor
añadido al mismo) y en su comercialización (por ejemplo, en la
elaboración de Planes de Mejora de Producto y su Comercialización).
 Apoyo a la implantación de soportes TIC .
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4.4/ Plataformas Tecnológicas Habilitantes
4.4.1/ Oferta Tecnológica del entorno científico y
tecnológico46
A continuación se presentan los principales Universidades y Centros de
Investigación que trabajan en el ámbito del turismo sustentable a través de la
impartición de formación, generación de conocimiento y tecnología.
UNIVERSIDAD/CENTRO

LINEAS DE INVESTIGACIÓN
VINCULADAS AL TURISMO
SUSTENTABLE

Universidad Andrés Bello

Arquitectura sustentable,

Instituto Profesional AIEP

Energía,

Universidad Austral de Chile

Diseño ecológico

Universidad de La Serena

Contaminación,

Universidad Internacional SEK Chile

Biodiversidad,

Pontificia Universidad Católica de Valparaíso

Reciclaje,

Universidad Diego Portales

Cambio climático,

Centro de Investigación en Turismo y Patrimonio

Ecoturismo,

Universidad Arturo Prat

Políticas medioambientales,

Universidad Tecnológica Metropolitana

Derecho ambiental

Centro de Investigación de Ecosistemas de la
Patagonia

Residuos y basuras.

Universidad de Magallanes

Herramientas para la sustentabilidad competitiva del
sector turismo

Universidad Católica de Temuco

Gestión sostenible de recursos naturales

Lathrop Consultores

Fisiología ambiental.

Universidad Central

TICs aplicadas al turismo, Conectividad y Acceso
Digital

Pontificia Universidad Católica de Chile
Centro de Investigación en Políticas Públicas,
Tarapacá (Ciptar)

La principal línea de trabajo se encuentra relacionada a la formación técnica y
profesional en el área del turismo y actividades afines, con el fin de generar capital
humano capacitado para desempeñarse en los ámbitos de la gestión, planificación
y administración de servicios asociados a la industria turística.
En relación a las principales líneas de investigación en el ámbito del turismo
sustentable, éstas se concentran en temáticas como ecoturismo, energía, diseño
ecológico, contaminación, biodiversidad, reciclaje y tratamiento de residuos, etc.

46

Nota: Ver en ANEXO 10 “Análisis de las tendencias tecnológicas de referencia vinculadas al turismo
sustentable”
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Se detecta una escasa actividad de transferencia tecnológica destinadas a
fortalecer el desarrollo del turismo sustentable a través de micro y meso estudios
aplicados, oferta de cursos, diplomados u otros destinados a la especialización del
sector.
Algunos de los Centros que están trabajando en transferencia tecnológica en el
ámbito de turismo son:
 CITYP: Centro de Investigación de Turismo y Patrimonio, con respaldo
de CONICYT, único en Chile por su especificidad, ubicado en la Provincia
de San Felipe, Región de Valparaíso (Valle del Aconcagua).
 Centro de Investigaciones Económicas del Turismo: Unidad académica
asociada a la estructura de la Escuela de Hotelería y Turismo de la
Universidad Andrés Bello, quienes generan conocimiento específico en el
área de la economía del turismo.
 Centro de Investigación de Ecosistemas de la Patagonia. Cuenta con una
línea específica en Turismo Sustentable que tiene como objetivo: apoyar la
sustentabilidad del desarrollo turístico a través de investigaciones
científicas, estudios sociales y económicos, e impulso de iniciativas piloto.
 Universidad Tecnológica Metropolitana. Aunque no desarrolla
tecnología específica para el turismo sustentable, la tecnología utilizada
tiene aplicabilidad en el sector: TICs e Innovación; Conectividad y Acceso
Digital (por ejemplo en ámbitos rurales); Diseño de Productos TICs, y
Energías Sustentables
Según las entrevistas realizadas a agentes del mundo académico y científico, las
principales razones para el bajo desarrollo de proyectos de I+D+I transferibles
al tejido empresarial radica en la falta de personal con competencias para ello,
en la lejanía con el propio tejido empresarial y la falta de financiación.
Todos los actores entrevistados, evalúan la vinculación con la empresa como
fundamental, absolutamente necesaria para estar conectado con la realidad del
sector productivo en donde se insertarán la mayor parte de los profesionales que
egresan de las diversas carreras. Sin embargo, reconocen que esta vinculación en
la práctica resulta compleja, ya que existen prejuicios que impiden un
acercamiento positivo entre las partes capaces de generar proyectos de colaboración
que pudieran beneficiar, por una parte, el enriquecimiento de los contenidos de los
programas de enseñanza y, por otra, transferir soluciones a problemáticas que
presenta la industria en diversos ámbitos de acción. Por un lado, la empresa tiene
como objetivo mejorar, aumentar o solucionar problemas directamente
relacionados con la productividad, mientras que la Universidad está
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preocupada de generar un conocimiento científico/tecnológico que muchas
veces se encuentra alejado del sector empresarial.
Por otra parte, se asume que un factor importante en el desencuentro entre el sector
académico y el sector productivo es el factor tiempo. La empresa necesita resolver,
en la mayoría de los casos, problemas que requieren de una celeridad que no se
asume desde el espacio académico, por diversas razones (recursos humanos sin
dedicación exclusiva a la investigación, fuentes de financiamiento, cultura de la
innovación poco desarrollada para enfrentar otros desafíos, entre otros).
Según las entrevistas realizadas a agentes del mundo académico y científico, el bajo
nivel de asociatividad no contribuye a la trasformación competitiva del sector. De
hecho, la pequeña dimensión de las empresas contribuye a que el nivel de
colaboración entre el tejido empresarial, agentes generadores de conocimiento
y desarrollo tecnológicos y administración pública sea muy bajo. Ello contribuye
a que la oferta tecnológica no responda a la necesidades empresariales, y que muchos
de los programas de apoyo a la I+D+I no se ajusten ni a las necesidades del tejido
empresarial ni a las del ámbito científico y tecnológico.
Asimismo, se detecta entre los propios agente generadores de conocimiento y
tecnológico falta de asociatividad, no considerándose un elemento necesario para la
generación de conocimiento compartido. Dichos agentes funcionan con la idea de
estancos académicos no vinculados a otras áreas del conocimiento que pudieran
aportar a la sensibilización y a la sostenibilidad de los territorios. Asimismo, los
agentes de formación confunden el término asociatividad con competencia entre
similares, y no lo ligan a la competitividad y la innovación.
OFERTA I+D+I
Brecha:
 Escaso nivel de transferencia tecnológica entre Universidad/Empresa
 Bajo nivel de desarrollo de proyectos de I+D+I transferibles al tejido
empresarial debido a la falta de personal con competencias para ello, a la
lejanía con el propio tejido empresarial y la falta de financiación.
 Manejo de lenguajes distintos entre el tejido empresarial y los agentes
generadores de conocimiento.
 Falta de compromiso debido a las dificultades de dar respuestas a corto plazo
para el sector empresarial.
 Bajos niveles de asociatividad entre empresa-agentes generadores de
Posibles líneas de trabajo para la Hoja de Ruta:
conocimiento-administración pública.
 Impulsar la interconexión entre agentes científicos/tecnológicos/formativos
con el fin de potenciar sus fortalezas en diversos ámbitos. Con eso se
evitarían las suspicacias de la “competencia” y se potencia la
“competitividad” a partir de elementos diferenciadores.
 Acortar las brechas entre el tejido empresarial y los agentes generadores de
conocimiento proponiendo ejes estructurantes de vinculación.
78
 Impulsar vinculaciones estratégicas que potencien sectores específicos y
focalizados por territorios a partir de la mirada conjunta de empresarios y
agentes generadores de conocimiento.
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4.4.2/ Oferta formativa especializada vinculada al
turismo
La oferta profesional en turismo actualmente se concentra en tres tipos de
instituciones: 17 Universidades, 17 institutos profesionales y 22 centros de
formación técnica que suman un total de 65 carreras de turismo y 27.380
alumnos. Además debe sumarse una amplia oferta de Liceos Técnicos
Profesionales (307) que al mismo tiempo forman a alumnos de secundaria
(18.920), alumnos.
Según el estudio sobre “Diagnóstico de Capital Humano en la formación de turismo”
elaborado en 2013 por SERNATUR, las empresas relacionan sobre todo las
siguientes entidades con la formación en turismo: Institutos Profesionales
INACAP (74,3%) y Duoc UC (36,2%). Le sigue la Universidad y el IP Santo
Tomás con 11,3% y 9,4% respectivamente, la Universidad Austral (8,5%),
Universidad Andrés Bello (8,4%), IP Aiep (4,8%) y la Universidad de
Valparaíso con un 4%. Se destaca también los Liceos Técnicos Profesionales
(5,4%), que si bien son de Educación Media, son reconocidos entre las Instituciones
de educación Superior. (Ver en Anexo 11 relación de entidades formativas
especializadas vinculadas al turismo).
La principal oferta formativa vinculada al turismo sustentable, va dirigida a
profesionales destinados a desempeñarse en la Administración, Gestión y/ o
Planificación de un turismo sustentable a partir del conocimiento, uso y
protección de los bienes naturales, patrimoniales y culturales, con un marcado
énfasis en el respeto a las comunidades en donde se aloja la actividad. La
naturaleza es otro de los productos que consideran la sustentabilidad a partir de la
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implementación del Eco Turismo, también con énfasis en la protección de recursos
naturales no renovables, respeto y cuidado de la morfología física y simbólica de
cada territorio como misión irrenunciable.
La formación se concentra principalmente en administradores para la
hotelería, gastronomía y en planificación de planes de turismo sustentable para
el sector público. Menos en Turismo aventura y Eco Turismo. Ambas
especialidades se dan más bien como carreras técnicas de menos duración y con
un foco de especialización que tiene que ir de acuerdo a las competencias y
capacidades físicas de los estudiantes. Todas las carreras entregan posibilidades
de que los profesionales se integren al circuito productivo a través de actividades de
emprendimientos vinculados a la industria.
Dentro de las carreras impartidas por las Universidades chilenas, destacarían
entre las más comunes y populares las siguientes:
 Técnico superior e ingeniero en turismo
 Hotelería y turismo
 Administración hotelera internacional
 Gestión turística
 Gastronomía intercultural
Cada vez se imparten en más universidades estudios del sector turístico relacionados
con:
 Turismo de aventura y naturaleza
 Turismo enológico
 Administración turística multilingüe
 Turismo y cultura
 Expediciones
Dentro de las carreras impartidas por los Institutos Profesionales del país,
destacarían entre las más comunes y populares las siguientes:
 Técnico en turismo
 Turismo y hotelería
 Ingeniería en turismo y en gestión turística
 Administración hotelera y turística
 Administración de hoteles y restaurantes
 Gastronomía internacional
Por otra parte la mayoría de las carreras ofrecen menciones especiales en los
siguientes ámbitos:
 Turismo de aventura
 Empresas turísticas
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Turismo internacional
Recepción y habitaciones
Viajes y turismo

Por último, en el caso de los Centros de Formación Técnica, las carreras son
similares:
 Técnico en turismo y hotelería
 Administración y gestión hotelera
 Ecoturismo
 Empresas turísticas
 Turismo de aventura
 Viajes y turismo
 Hoteles y restaurantes
 Técnico en gastronomía
Destacarían en este apartado dos ofertas distintas, como son:
 Técnico en turismo y recreación
 Servicios aerocomerciales
Entre los ámbitos de formación más requeridos por el tejido empresarial para
sus recursos humanos destacan idiomas (62,6%), servicio al cliente (53,6%) y
calidad (36,7%).
Ámbitos de formación requeridos en el recursos
humano del sector turístico chileno
Idioma
Servicio al cliente
Calidad
Cultura General
Patrimonio Cultural y natural
Gestión
Técnicas de comunicación
Planificación
Administración
Geografía de Chile
Ética
Historia de Chile
Responsabilidad social y global
Medio Ambiente y Sustentabilidad
Innovación
Conocimiento TICs
Emprendimiento
Seguridad y manejo de riesgos
Normas y legislación
Otro

62,6%
53,6%
36,7%
32,8%
29,9%
26,0%
24,6%
23,2%
22,0%
19,4%
17,2%
17,0%
16,2%
15,3%
14,9%
13,3%
13,0%
11,8%
10,3%
5,0%

Fuente: Diagnóstico de capital humano en formación. 2013. SERNATUR.

Oficios que necesitan tener formación
Anfitrión

10,2%

Consejería

10,0%

Otros
Barman
Administrador de casino
Gestor municipal
Agente de viajes
Mucama
Manipulador de alimentos
Chofer de transporte turístico
Recepcionista
Garzón

11,3%
13,0%
14,4%
19,0%
21,6%
26,0%
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Fuente: Diagnóstico de capital humano en formación. 2013. SERNATUR.

En el marco del “Diagnostico del Capital Humano en la formación del turismo” las
empresas encuestadas identificaron los principales oficios que necesitan
formación: Informador turístico (58,5%), recepcionista (38,5%) y garzón
(38,1%).
En cuanto a las entidades formativas entrevistadas, no consideran necesario crear
mallas específicas de turismo sustentable ya que todas las carreras vinculadas al
turismo tienen el concepto de la sustentabilidad transversalizado en el programa
formativo. El concepto de sustentabilidad debe ser incorporado a una formación
general necesaria para el profesional que se desempeñará como agente en la
industria.
Aun así, la lejanía entre el tejido empresarial y el sector
científico/tecnológico/formativo, hace que algunas líneas curriculares no se
adapten a las necesidades específicas del sector. Asimismo, la mayoría de la
formación impartida no recoge las especificidades de cada territorio, sino que se
trata de una formación general.
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OFERTA FORMATIVA
Brecha:
 Existencia de oficios que requieren de formación.
 La oferta formativa en algunos casos no responde a la demanda del tejido
empresarial
debido
a
su
lejanía
con
el
mundo
científico/tecnológico/formativo
Posibles líneas de trabajo para la Hoja de Ruta:
 Generar programas de Capacitación, Especialización y Postgrados
vinculados a necesidades del tejido empresarial.
 Definir instrumentos que favorezcan la colaboración entre el tejido
empresarial y las entidades formativas.
 Focalizar las temáticas más adecuadas a las necesidades por región de
acuerdo a los productos que se quieran generar. La capacitación no puede ser
la misma de Arica a Magallanes, ya que debe considerar lugares distintos,
diversidades culturales e idiosincrasias particulares.

4.4.3/ Análisis de la demanda tecnológica
Para el desarrollo de este apartado se ha tomado como base los resultados obtenidos
a través de la encuesta online y entrevistas personales realizadas a empresas, donde
una de las pregunta ha sido que señalasen las tecnologías que utilizan, cuáles de éstas
provienen de empresas proveedoras de tecnología chilenas, y las tecnologías que
les gustaría utilizar y no utilizan, pero que consideran son importantes para la mejora
de la sustentabilidad y competitividad de sus actividades empresariales. Para ello se
han valorado diferentes dominios tecnológicos:
 Tecnologías de la Información y Comunicación.
 Biotecnología.
 Tecnologías verde, azul, sustentabilidad y turismo.
 Agronomía, Biología y Ecología.
 Electrónica y automática.
 Ecodiseño y nuevos materiales

Tecnologías de la Información y Comunicación
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De las empresas encuestadas y entrevistadas, al menos el 70% afirma usar algún
tipo de tecnología TIC, de las cuales tan solo el 9,74% de media han sido adquiridas
a proveedores chilenos.
Una primera conclusión es que aún debe aumentar la penetración de las TIC en las
actividades de turismo (dada su importancia en el sector), junto con el bajo
desarrollo de la oferta de estas tecnologías en el país.
Las empresas, en cuestiones anteriores han asegurado utilizar este tipo de
tecnologías especialmente para su promoción y contacto con sus clientes, lo que a
su vez supone una manera de evitar las relaciones con los turoperadores y superar
las dificultades de acceso a los mercados.
Según las respuestas obtenidas de las empresas, las tecnologías TIC más utilizadas
actualmente son las conexiones WIFI (70%), los smartphones/PDA (57%), las
plataformas web (56%) y el sistema de pagos a través de internet (50%). Por otro
lado, las TIC más deseadas son tecnologías como demótica (86%), tecnologías de
generación distribuida y autoconsumo eléctrico (76%) (en estos casos subyace el
ahorro de costes energéticos), el marketing y fidelización de clientes (77%) y
sistemas de gestión ERP(75%) , es decir, en este caso tecnologías para mejorar la
gestión de la empresa. Destaca asimismo el elevado porcentaje de encuestados que
les gustaría contar con sistemas informatizados de gestión y ahorro de agua y
energía. En todos los casos la oferta tecnológica chilena es baja, centrándose
básicamente en tecnologías de desarrollo web (13,8%), front desk de gestión
hotelera (13,7%) y Community Management (13,7%) (todas ellas dirigidas a
mejorar la imagen y gestión de la empresa).
Tecnologías de la Información y Comunicación

las que utiliza

TIC: Wireless Internet Connection WIFI

69,83%

TIC: Smartphones PDA

56,98%

TIC: Desarrollo web

56,03%

TIC: Sistemas de pago en internet

49,52%

TIC: Sistemas de Distribución de Internet IDS

42,50%

TIC: Plataformas de reserva de vacaciones

40,18%

TIC: Imagen Virtual

36,36%

TIC: Sistemas de seguridad de incendios y vigilancia

35,87%

TIC: Sistemas de ahorro y gestión de la eficiencia energética

28,57%

TIC: Soluciones de eficiencia lumínica

27,84%

TIC: Sistemas de ahorro, control y gestión de agua

27,55%

TIC: Front desk de gestión hotelera

26,03%
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TIC: Community Management

26,03%

TIC: Servicios de movilidad GPS

21,92%

TIC: Sistemas de gestión ERP

20,90%

Otros

18,72%

TIC: Marketing relacional y fidelización

16,13%

TIC: Tecnologías de generación distribuida y autoconsumo eléctrico

14,61%

TIC: Domótica

7,02%

Tecnologías de la Información y Comunicación

las que le gustaría utilizar

TIC: Domótica

85,96%

TIC: Marketing relacional y fidelización

77,42%

TIC: Tecnologías de generación distribuida y autoconsumo eléctrico

76,40%

TIC: Sistemas de gestión ERP

74,63%

TIC: Servicios de movilidad GPS

68,49%

TIC: Soluciones de eficiencia lumínica

65,98%

TIC: Sistemas de ahorro, control y gestión de agua

64,29%

TIC: Sistemas de ahorro y gestión de la eficiencia energética

63,27%

Otros

62,50%

TIC: Front desk de gestión hotelera

60,27%

TIC: Community Management

60,27%

TIC: Sistemas de seguridad de incendios y vigilancia

55,43%

TIC: Plataformas de reserva de vacaciones

52,68%

TIC: Imagen Virtual

51,52%

TIC: Sistemas de Distribución de Internet IDS

50,00%

TIC: Sistemas de pago en internet

40,95%

TIC: Smartphones PDA

31,40%

TIC: Desarrollo web

30,17%

TIC: Wireless Internet Connection WIFI

20,69%

Tecnologías de la Información y Comunicación

Provienen de empresas
proveedoras Chilenas

Otros

18,75%

TIC: Desarrollo web

13,79%

TIC: Front desk de gestión hotelera

13,70%

TIC: Community Management

13,70%

TIC: Imagen Virtual

12,12%

TIC: Smartphones PDA

11,63%

TIC: Servicios de movilidad GPS

9,59%
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TIC: Sistemas de pago en internet

9,52%

TIC: Wireless Internet Connection WIFI

9,48%

TIC: Tecnologías de generación distribuida y autoconsumo eléctrico

8,99%

TIC: Sistemas de seguridad de incendios y vigilancia

8,70%

TIC: Sistemas de ahorro, control y gestión de agua

8,16%

TIC: Sistemas de ahorro y gestión de la eficiencia energética

8,16%

TIC: Sistemas de Distribución de Internet IDS

7,50%

TIC: Plataformas de reserva de vacaciones

7,14%

TIC: Domótica

7,02%

TIC: Marketing relacional y fidelización

6,45%

TIC: Soluciones de eficiencia lumínica

6,19%

TIC: Sistemas de gestión ERP

4,48%

Demanda Tecnológica TIC
Seleccione con una x las que le gustaría utilizar

Seleccione con una x cuales provienen de empresas proveedoras Chilenas
Seleccione con una x las que utiliza

TIC: Servicios de movilidad GPS
TIC: Sistemas de ahorro y gestión de la eficiencia
energética
TIC: Tecnologías de generación distribuida y
autoconsumo eléctrico

TIC: Soluciones de eficiencia lumínica
TIC: Desarrollo web
TIC: Community Management
TIC: Smartphones PDA
TIC: Wireless Internet Connection WIFI
TIC: Sistemas de gestión ERP
TIC: Sistemas de pago en internet
TIC: Marketing relacional y fidelización
TIC: Domótica
TIC: Sistemas de ahorro, control y gestión de
agua
TIC: Sistemas de seguridad de incendios y
vigilancia
TIC: Front desk de gestión hotelera
TIC: Imagen Virtual

63,27%

8,16%

28,57%
76,40%

8,99%
14,61%

65,98%

6,19%

27,84%
30,17%
13,79%

13,70%
26,03%
31,40%
11,63%

56,03%
60,27%

56,98%

20,69%
9,48%

4,48%

69,83%
74,63%

20,90%
40,95%
49,52%

9,52%

77,42%

6,45%
16,13%

85,96%

7,02%
7,02%
8,16%
8,70%

64,29%
27,55%
55,43%
35,87%

13,70%
26,03%
12,12%

TIC: Sistemas de Distribución de Internet IDS

7,50%

TIC: Plataformas de reserva de vacaciones

7,14%

Biotecnología

68,49%

9,59%
21,92%

60,27%

51,52%
36,36%
50,00%
42,50%
52,68%
40,18%
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De las empresas encuestadas y entrevistadas, al menos el 37% afirma usar algún
tipo de tecnología vinculada a la Biotecnología, de las cuales tan solo el 7,73% de
media han sido adquiridas a proveedores chilenos.
Entre las tecnologías utilizadas por las empresas encuestadas y entrevistadas
destacan las dirigidas a la conservación del patrimonio (37%), sistemas de ahorro y
disminución de la contaminación del agua (21%) y tecnologías de los alimentos
(17,7%).
TECNOLOGIAS BIO

Utilizadas

BIO: Conservación del patrimonio

37,00%

Otros

22,73%

BIO: Sistemas de ahorro de agua y de disminución de la contaminación del
agua

20,62%

BIO: Tecnologías de los alimentos (preparación, propiedades,
envasado,…)

17,72%

BIO: Soluciones bioclimáticas (calor solar pasivo, ventilación natural,
orientación de edificios, colectores de aire, etc.)

15,29%

BIO: Tratamiento biológico del agua y del agua residual

14,13%

BIO: Tecnologías de revalorización/aprovechamiento de residuos de la
industria alimentaria

8,82%

BIO: Cultivos iniciadores y fermentadores

7,41%

BIO: Biocombustibles

4,11%

BIO: Generación de energía mediante reciclaje de residuos

3,53%

Claramente las tecnologías biotecnológicas más deseadas son aquellas dirigidas
a la generación de energías limpias a través de residuos y el uso de
biocombustibles. El tratamiento del agua y del agua residual también ocupa un
lugar destacado.
TECNOLOGIAS BIO

Las que le gustaría utilizar

BIO: Generación de energía mediante reciclaje de residuos

92,94%

BIO: Biocombustibles

87,67%

BIO: Tecnologías de revalorización/aprovechamiento de residuos de la
industria alimentaria

85,29%

BIO: Cultivos iniciadores y fermentadores

83,33%

BIO: Soluciones bioclimáticas (calor solar pasivo, ventilación natural,
orientación de edificios, colectores de aire, etc.)

78,82%

BIO: Tratamiento biológico del agua y del agua residual

76,09%

BIO: Sistemas de ahorro de agua y de disminución de la contaminación
del agua

74,23%

Otros

68,18%
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BIO: Tecnologías de los alimentos (preparación, propiedades,
envasado,…)

65,82%

BIO: Conservación del patrimonio

59,00%

La oferta chilena en este tipo de tecnologías destaca en las tecnologías de los
alimentos, probablemente debido al desarrollo de la misma por la demanda de la
industria de alimentos que es muy importante en el país.

Provienen de empresas
proveedoras Chilenas

TECNOLOGIAS BIO
BIO: Tecnologías de los alimentos (preparación, propiedades,
envasado,…)

16,46%

BIO: Tratamiento biológico del agua y del agua residual

9,78%

BIO: Cultivos iniciadores y fermentadores

9,26%

Otros

9,09%

BIO: Biocombustibles

8,22%

BIO: Soluciones bioclimáticas (calor solar pasivo, ventilación natural,
orientación de edificios, colectores de aire, etc.)

5,88%

BIO: Tecnologías de revalorización/aprovechamiento de residuos de la
industria alimentaria

5,88%

BIO: Sistemas de ahorro de agua y de disminución de la contaminación
del agua

5,15%

BIO: Conservación del patrimonio

4,00%

BIO: Generación de energía mediante reciclaje de residuos

3,53%

Demanda Tecnológica BIOTECNOLOGÍA
Seleccione con una x las que le gustaría utilizar
Seleccione con una x cuales provienen de empresas proveedoras Chilenas
Seleccione con una x las que utiliza

BIO: Conservación del patrimonio

BIO: Cultivos iniciadores y fermentadores
BIO: Tecnologías de
revalorización/aprovechamiento de residuos de
la industria alimentaria
BIO: Sistemas de ahorro de agua y de
disminución de la contaminación del agua
BIO: Biocombustibles
BIO: Generación de energía mediante reciclaje de
residuos

59,00%

4,00%

37,00%

85,29%

5,88%
8,82%

5,15%

74,23%
20,62%
87,67%

8,22%
4,11%

92,94%

3,53%
3,53%

BIO: Tratamiento biológico del agua y del agua
residual

9,78%
14,13%

BIO: Soluciones bioclimáticas (calor solar pasivo,
ventilación natural, orientación de edificios,
colectores de aire, etc.)

5,88%
15,29%

Tecnologías verde, azul, sustentabilidad y turismo
BIO: Tecnologías de los alimentos (preparación,
propiedades, envasado,…)

83,33%

9,26%
7,41%

16,46%
17,72%

76,09%

78,82%

65,82%
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De las empresas encuestadas y entrevistadas, al menos el 13% afirma usar algún
tipo de tecnología verde, azul o vinculadas a la sustentabilidad, de las cuales tan
solo el 7,2% de media han sido adquiridas a proveedores chilenos.
Las tecnologías de este ámbito más utilizadas son las relacionadas con la eficiencia
energética y las energías renovables.
Tecnologías verde, azul, sustentabilidad y turismo

Utilizadas

Otras tecnologías innovadoras relacionadas con la eficiencia energética y las energías
renovables

12,90%

Tecnologías (incluida gestión) para la reducción, reutilización y valorización energética de
diferentes tipos de residuos

11,39%

Almacenamiento energético

10,00%

Tecnologías de todo tipo para el tratamiento y gestión del agua y de contaminantes
emergentes.

6,98%

Tecnologías de Conocimiento del destino a través de movilidad sostenible

5,13%

Metaproductos inteligentes de consumo eficientes y sostenibles

4,84%

Igualmente las más deseadas se refieren a metaproductos inteligentes de consumo
eficientes y sostenibles (90,3%), tecnologías de conocimiento del destino a través de
movilidad sostenible (89,7%) y otras tecnologías innovadoras relacionadas con la
eficiencia energética y las energías renovables (83,8%) y las dirigidas al tratamiento
y gestión del agua (83,7).

Tecnologías verde, azul, sustentabilidad y turismo

las que le
gustaría utilizar

Metaproductos inteligentes de consumo eficientes y sostenibles

90,32%

Tecnologías de Conocimiento del destino a través de movilidad sostenible

89,74%

Otras tecnologías innovadoras relacionadas con la eficiencia energética y las energías
renovables

83,87%

Tecnologías de todo tipo para el tratamiento y gestión del agua y de contaminantes
emergentes.

83,72%

Tecnologías (incluida gestión) para la reducción, reutilización y valorización energética de
diferentes tipos de residuos

79,75%

Almacenamiento energético

32,50%

La oferta chilena es baja en general.
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Tecnologías verde, azul, sustentabilidad y turismo

Provienen de empresas
proveedoras Chilenas

Tecnologías de todo tipo para el tratamiento y gestión del agua y de
contaminantes emergentes.

9,30%

Tecnologías (incluida gestión) para la reducción, reutilización y valorización
energética de diferentes tipos de residuos

8,86%

Almacenamiento energético

7,50%

Tecnologías de Conocimiento del destino a través de movilidad sostenible

5,13%

Metaproductos inteligentes de consumo eficientes y sostenibles

4,84%

Otras tecnologías innovadoras relacionadas con la eficiencia energética y las
energías renovables

3,23%

Demanda Tecnológica: Tecnologías
verde, azul, sustentabilidad y turismo
Seleccione con una x las que le gustaría utilizar
Seleccione con una x cuales provienen de empresas proveedoras Chilenas
Seleccione con una x las que utiliza

Almacenamiento energético

7,50%
10,00%

Metaproductos inteligentes de consumo eficientes
y sostenibles

4,84%
4,84%

Tecnologías de Conocimiento del destino a través
de movilidad sostenible

5,13%
5,13%

Otras tecnologías innovadoras relacionadas con la
eficiencia energética y las energías renovables
Tecnologías (incluida gestión) para la reducción,
reutilización y valorización energética de
diferentes tipos de residuos
Tecnologías de todo tipo para el tratamiento y
gestión del agua y de contaminantes emergentes.

3,23%
12,90%
8,86%
11,39%
9,30%
6,98%

32,50%

90,32%

89,74%

83,87%

79,75%

83,72%

Agronomía, Biología y Ecología
De las empresas encuestadas y entrevistadas, al menos el 15,3% afirma usar algún
tipo de tecnología vinculada a agronomía, biotecnología o ecología, de las cuales
tan solo el 8,25% de media han sido adquiridas a proveedores chilenos.
Las tecnologías utilizadas en este ámbito se refieren al entorno natural, regeneración
biodiversidad autóctona (15,3%) y preservación y uso óptimo de recursos naturales
(13,5%).
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Agronomía, Biología y Ecología

las que utiliza

Regeneración de biodiversidad autóctona.

15,28%

Tecnologías de preservación y optimización del uso de recursos naturales.

13,48%

Tecnologías de optimización, conservación y gestión de recursos hídricos.

12,50%

Tecnologías de Gestión y explotación de aguas minerales y termales.

7,35%

Las más deseadas son aquellas vinculadas a las gestión, explotación y conservación
del agua o recursos hídricos.
Agronomía, Biología y Ecología

Las que le gustaría utilizar

Tecnologías de Gestión y explotación de aguas minerales y termales.

82,35%

Tecnologías de optimización, conservación y gestión de recursos hídricos.

81,25%

Tecnologías de preservación y optimización del uso de recursos naturales.

79,78%

Regeneración de biodiversidad autóctona.

75,00%

La oferta chilena, siendo baja, se sitúa en dos ámbitos, la biodiversidad autóctona y
la explotación de aguas minerales y termales, dada la tradición del país.

Agronomía, Biología y Ecología

provienen de empresas
proveedoras Chilenas

Tecnologías de Gestión y explotación de aguas minerales y termales.

10,29%

Regeneración de biodiversidad autóctona.

9,72%

Tecnologías de preservación y optimización del uso de recursos naturales.

6,74%

Tecnologías de optimización, conservación y gestión de recursos hídricos.

6,25%
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Demanda Tecnológica: Agronomía, Biología y Ecología
Seleccione con una x las que le gustaría utilizar
Seleccione con una x cuales provienen de empresas proveedoras Chilenas
Seleccione con una x las que utiliza

Tecnologías de Gestión y explotación de aguas
minerales y termales.

82,35%

10,29%
7,35%

Regeneración de biodiversidad autóctona.

75,00%

9,72%
15,28%

Tecnologías de optimización, conservación y
gestión de recursos hídricos.

6,25%
12,50%

Tecnologías de preservación y optimización del
uso de recursos naturales.

6,74%
13,48%

81,25%
79,78%

Electrónica y automática
De las empresas encuestadas y entrevistadas, al menos el 17,4% afirma usar algún
tipo de tecnología vinculada a la electrónica y automática, de las cuales tan solo
el 3,5% de media han sido adquiridas a proveedores chilenos.
Los deseos de las empresas en cuanto al uso de este tipo de tecnologías se orientan
más hacia los consumidores, con un claro enfoque hacia el mercado, sin desdeñar la
accesibilidad de los recursos naturales y culturales.
En ambos casos la oferta tecnológica chilena es muy baja.
Las que utiliza

Electrónica y automática
Aplicaciones para facilitar la accesibilidad a espacios naturales y monumentales

17,39%

Aplicaciones para mejorar la experiencia de los consumidores.

12,84%

Electrónica y automática

Las que le gustaría
utilizar

Aplicaciones para mejorar la experiencia de los consumidores.

83,49%

Aplicaciones para facilitar la accesibilidad a espacios naturales y monumentales

79,35%

Electrónica y automática

Provienen de empresas
proveedoras Chilenas

Aplicaciones para facilitar la accesibilidad a espacios naturales y
monumentales

3,26%

Aplicaciones para mejorar la experiencia de los consumidores.

3,67 %
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Demanda Tecnológica: Electrónica y Automática
Seleccione con una x las que le gustaría utilizar

Seleccione con una x cuales provienen de empresas proveedoras Chilenas
Seleccione con una x las que utiliza

Aplicaciones para mejorar la experiencia
de los consumidores.

3,67%
12,84%

Aplicaciones para facilitar la accesibilidad
a espacios naturales y monumentales

3,26%
17,39%

83,49%

79,35%

Ecodiseño y nuevos materiales
De las empresas encuestadas y entrevistadas, al menos el 19,2% afirma usar algún
tipo de tecnología vinculada al ecodiseño y nuevos materiales, de las cuales tan
solo el 6,5% de media han sido adquiridas a proveedores chilenos.
Las tecnologías utilizadas en este ámbito se centran sobre todo en el aislamiento de
edificios (19,18%), climatización (16,67%) y análisis y caracterización de materiales
(16%). Las más deseadas se refieren también a la eficiencia térmica y la
climatización, así como los nuevos materiales. La oferta chilena es baja.
Ecodiseño y nuevos materiales

Las que utiliza

Aislamiento de edificios

19,18%

Climatización

16,67%

Análisis y caracterización de materiales.

16,00%

Nuevos tratamientos para piedra y madera

15,25%

Eficiencia energética en infraestructuras turísticas.

13,68%

Nuevos materiales par al conservación y restauración del patrimonio

8,45%

Ecodiseño y nuevos materiales

las que le gustaría
utilizar

Nuevos materiales par al conservación y restauración del patrimonio

83,10%

Eficiencia energética en infraestructuras turísticas.

82,11%

Análisis y caracterización de materiales.

78,00%

Nuevos tratamientos para piedra y madera

77,97%

Climatización

76,67%

Aislamiento de edificios

73,97%
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Provienen de empresas
proveedoras Chilenas

Ecodiseño y nuevos materiales
Nuevos materiales par al conservación y restauración del patrimonio

8,45%

Aislamiento de edificios

6,85%

Nuevos tratamientos para piedra y madera

6,78%

Climatización

6,67%

Análisis y caracterización de materiales.

6,00%

Eficiencia energética en infraestructuras turísticas.

4,21%

Demanda Tecnológica: Ecodiseño y nuevos materiales
Seleccione con una x las que le gustaría utilizar
Seleccione con una x cuales provienen de empresas proveedoras Chilenas
Seleccione con una x las que utiliza

Nuevos materiales par al conservación y
restauración del patrimonio
Eficiencia energética en infraestructuras
turísticas.
Climatización
Aislamiento de edificios

8,45%
8,45%
4,21%
13,68%
6,67%
16,67%
6,85%

83,10%
82,11%
76,67%
73,97%

19,18%

Análisis y caracterización de materiales.

6,00%
16,00%

Nuevos tratamientos para piedra y madera

6,78%
15,25%

78,00%
77,97%

DEMANDA TECNOLÓGICA
Brecha:
 Baja penetración de tecnologías en el sector.
 Bajo desarrollo de la oferta tecnológica u oferta poco atractiva para el
sector.
Líneas de trabajo para la Hoja de Ruta:
 Apoyo a la incorporación de tecnología en las empresas (sobre todo
aquellas vinculadas a la gestión de energía, eficiencia energética,
generación de energía, tratamiento o gestión del agua, preservación y
optimización del uso de recursos naturales, incluyendo mejorar la propia
gestión de la actividad).
 Apoyo en el desarrollo de tecnología que respondan a las necesidades
del sector y aprovechen las posibilidades de este mercado.
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4.5/ Análisis de la adecuación de los
recursos necesarios para el desarrollo
competitivos del sector
Para la elaboración de este capítulo se ha tomado como base los resultados obtenidos
a través de la encuesta online y entrevistas personales realizadas a empresas, donde
una de las pregunta ha sido que valorasen los recursos existente para el desarrollo
competitivo del turismo sustentable en Chile.
Valoración del tejido empresarial sobre los recursos existentes para el desarrollo
competitivo del sector turístico
Suficiente

Insuficiente

Canales de promoción y comercialización
Oferta de servicios especializados para las empresas turísticas (TIC.
Marketing, etc)

Muy Insuficiente

12,82%
12,16%

57,69%
55,41%

29,49%
32,43%

Apoyo y conservación del patrimonio cultural

11,11%

49,02%

39,87%

Oferta formativa y educativa

9,40%

51,68%

38,93%

Conservación y preservación del medio natural

14,47%

Oferta de conocimiento y tecnología para el turismo sustentable
Infraestructuras y conectividad
Asociatividad (asociaciones gremiales, clusters, etc.)

Marco legal y normativo
Programas públicos de apoyo público a la competitividad empresarial

12,00%
24,49%
17,53%

21,38%
13,21%

46,05%

39,47%

59,33%
51,70%
50,00%

51,72%
50,94%

28,67%
23,81%
32,47%

26,90%
35,85%

La oferta formativa y educativa, el apoyo a la conservación del patrimonio cultural
y la oferta de conocimiento y tecnología para el turismo sustentable son los recursos
peor valorados por las empresas encuestadas/entrevistadas.
En cuanto a la oferta formativa y educativa, ésta es considerada insuficiente
(51,7%) o muy insuficiente (39%) por el tejido empresarial.
En el marco del “Diagnostico del Capital Humano en la formación del turismo”
realizado en 2013 por SERNATUR, las empresas encuestadas afirmaron la
necesidad de:
 Adecuar las mallas curriculares de las carreras de turismo en forma
permanente.
 Mejora la calidad de los docentes.
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Retroalimentación entre Instituciones de Educación Superior y Empresas.
Capacitar a los Directivos de las Instituciones de Educación Superior, de tal
forma que conozcan el rubro y puedan adecuarse en forma permanente.

Asimismo, las empresas identificaron las siguientes debilidades en cuanto al nivel
de capacitación y profesionalización de sus recursos humanos: los profesionales no
saben idiomas (35,9%), pocos conocimientos técnicos (23,7%) y falta de
conocimiento cultural (20,2%). Al desglosar “Otras” debilidades que perciben las
empresas y que representa el 25,5% del total, se refieren a temas tales como: Bajo
Sueldos; Poco interés por atender/ No sabe atender /mala calidad de servicio al
cliente; No hay campo laboral y terminan trabajando en otra cosa; Muy pocos
conocimientos técnicos después de haber salido de IES. / La formación es muy
básica; Falta de creatividad y no crecen en el ámbito profesional; Solo buscan
empresas grandes para trabajar, no toman en cuenta las pequeñas y micro empresas
y/o emigran de la zona; mucha teoría y nada de práctica; Poca confianza y ética
profesional; Poca seguridad Incapacidad de liderazgo; Mala presentación personal
y falta de modales; Falta de versatilidad al trabajo que desarrollan; Poco
conocimiento de la realidad turística; No están preparados para atender
extranjeros ;Falta de personalidad para ejercer; No saben planificar; Falta de
profesionales especializados; No están capacitados para todas las áreas del
turismo; Falta comunicación con los empleadores; No entregan profesionalismo y
seriedad; No tienen autocontrol emocional; Poco compromiso de las Instituciones
de Educación Superior con los profesionales; Poco desarrollo personal; Poca
disponibilidad para trabajar con turno; Mucha rotación de personas; Falta de
relaciones públicas47.
Las opiniones en lo referido a la oferta de servicios especializados para las
empresas turísticas (TIC, Marketing, etc.), estos pasan a considerase insuficientes
(55,4%) o muy insuficientes (32,4%) en términos generales, destacando que existen
muchas diferencias en las formas en que está disponible dicho conocimiento.
En relación al nivel de asociatividad en general las empresas lo consideran
insuficiente (50%) o muy insuficiente (32,5%). Las empresas identifican gran
diferencia entre las asociaciones gremiales de carácter nacional, con mayores
capacidades, vinculaciones y recursos, y las que operan a nivel regional: en algunos
casos se identifica desconfianza, falta de capacidades de gestión y recursos para
llevar a cabo acciones a favor del sector y tiempo de dedicación. Aun así, las
empresas valoran de manera positiva el llevar a cabo actividades que fomenten
encuentros entre empresas, agentes vinculados al desarrollo de I+D+I y

47

SERNATUR. Diagnóstico del Capital Humano en la Formación en Turismo. 2013.
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conocimiento y organismos públicos, para el intercambio de conocimiento,
necesidades, buenas prácticas, soluciones a problemas comunes, etc.
Otro de los recursos insuficientes (51,7%) o muy insuficientes (23,8%) son aquellos
recursos relacionados con infraestructuras y conectividad, esto último en el
ámbito digital mayoritariamente. Lo insuficiente y crítico se identifica en algunos
destinos rurales, con la falta de soluciones para la dotación de agua potable,
alcantarillados y plantas de tratamiento de aguas servidas y residuales, lo que afecta
no sólo en temas sanitarios básicos, sino también en la propia formalización y
regularización de los servicios turísticos existentes.
Los Programas públicos de apoyo a la competitividad empresarial (ver en
anexo 5 la relación de los principales programas/instrumentos vinculados) son
considerados de igual manera insuficientes o muy insuficientes. Según las
entrevistas realizadas las principales razones para dicha percepción radica en lo
siguiente:
 Reducida gama de herramientas de promoción.
 Escasos instrumentos que promuevan la inversión para mejoramiento de
instalaciones o equipamientos en el sector.
 Escasa disponibilidad de instrumentos a lo largo de todo el año.
 Los recursos disponibles son escasos o casi ausentes para el turismo en
forma exclusiva, siempre compite con otras industrias.
 Lenguaje poco claro de los instrumentos, no son entendidos por los
potenciales beneficiarios
En cuanto al marco legal y normativo, las empresas ven la necesidad de contar con
una normativa legal regulatoria adaptada al sector (por ejemplo las normativas
laborales), y con leyes que realmente protejan sus comunidades y recursos naturales.
En el ámbito de la sustentabilidad, las empresas detectan ciertas normativas que
no promueven uso de sistemas más sustentables. Por ejemplo:
 Por ejemplo, instalación de fosas sépticas en territorios rurales (en vez de
baños secos).
 Sistema eléctrico chileno no fomenta la auto-generación de energía.
 Normas constructivas y de habitabilidad no fomentan utilización de
materiales más sustentables.
Asimismo, se detecta la falta de normativas sensibles a productos y servicios
diversos culturalmente (especialmente los de turismo rural e indígena), y falta
de diversidad de normativas y programas que respondan a la diversidad
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geográfica, climática y social del país. Asimismo, se ve necesario el incrementar
las actuaciones de fiscalización para asegurar que se cumplan las normas.
Por último, en cuanto a la gobernanza, las empresas y asociaciones gremiales
entrevistadas observan la administración como alejada del tejido empresarial, lo que
lleva a que defina instrumentos públicos que no responden a las necesidades
reales del sector. Asimismo, se aprecia una importante falta de coordinación entre
entidades, lo que conlleva a que haya duplicidad en los instrumentos definidos.

RECURSOS NECESARIOS PARA EL SECTOR:
Brecha:







Baja capacidad de generación de capital humano con las competencias
necesarias que demanda el sector.
Infraestructuras habilitantes insuficientes (principalmente en zonas
rurales).
Bajo nivel de asociatividad.
Bajo nivel de capacidad tecnológica del sector.
Falta de leyes y normativas que se adapten a las características del sector.
Falta de fiscalización.
Falta de programas de apoyo público dirigidos al desarrollo competitivo
del sector.

Posibles líneas de trabajo para la Hoja de Ruta:
 CAPITAL HUMANO
Mejora de la profesionalización y capacitación del capital humano del
sector:
 ASOCIATIVIDAD Y CADENAS DE VALOR
Fomentar la cultura de la cooperación como elemento imprescindible
para ser competitivos.
 GOBERNANZA PARTICIPATIVA
Definir un modelo de gobernanza participativa que involucre a los
diversos stakeholders privados y públicos para la implementación
efectiva del PENTS.
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5 BRECHAS Y OPORTUNIDADES
5.1/ Identificación de Brechas
Para el levantamiento de brechas, se han utilizado los resultados extraídos del
análisis cuantitativo y cualitativo realizado en este trabajo, así como las brechas ya
identificadas en otros informes de referencia para la elaboración de este diagnóstico
como son48:
 Estrategia Nacional de Turismo en Chile. Gobierno de Chile. 2012-2020.
 Plan Nacional de Desarrollo Turístico Sustentable.
 Presentación Inicial del PENTS por CORFO. Diciembre 2014.
 Diagnóstico de Turismo Sustentable enmarcado en el anterior Programa de
Innovación en Turismo Sustentable. Subsecretaría de Turismo.
SERNATUR.CORFO.FEDETUR. 2013.
 Diálogo para la productividad con la Industria Turística Nacional. Agenda
de Productividad, Innovación y Crecimiento. Ministerio de Economía,
Fomento y Turismo. Mayo 2015.
Cabe señalar, que a lo largo de la fase de definición de la Hoja de Ruta, se
incorporarán a este diagnóstico las brechas identificadas de los diagnósticos de
los Programas Estratégicos Regionales y Programas Estratégicos Meso
Regionales, diagnósticos que están todavía en fase de desarrollo.
El PENTS dará respuesta a aquellas brechas que dificulten la mejora productiva y
competitividad de la industria turística sustentable. Entre ellas se han identificado
las siguientes:
Acceso de las empresas a los mercados:

PROMOCIÓN Y
ACCESO A LOS
MERCADOS



Falta de recursos (económicos/técnicos) de las empresas para acceder a los
canales de comercialización (turoperadores y ferias internacionales) y para el testeo
de productos turísticos.



Insuficiente penetración de las TIC para el uso de interfaces directos con los
turistas.



Presiones de la cadena de comercialización y tour operadores, hacia los
productos o servicios en términos de precios y no en función de mayor valor
agregado.



Baja incorporación del término “Sustentable” en la promoción empresarial.

Oferta turística


48

Oferta turística homogénea, poco diversificada y especializada.

NOTA: Ver en Anexo 12, la relación de las brechas identificadas en los documentos señalados.
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PRODUCTOS Y
SERVICIOS
TURISTICOS
SUSTENTABLES



Baja nivel de competitividad de Chile en relación a países competidores (Nueva
Zelana, Costa Rica, etc.)



Baja sintonía de la oferta con las preferencias de mercado.



Falta de especialización de productos turísticos.



Muchas empresas no tienen una percepción sobre su propio papel en los problemas
medioambientales y sociales de su entorno, o se ven imposibilitadas de avanzar en
sustentabilidad por limitación de recursos técnicos o financieros entre otros.



Bajo nivel de agregación de valor a partir de elementos culturales (que requieren
relativa baja inversión y reditan importantes dividendos).

Oferta Turística Sustentable










Sellos y certificaciones:
o

Baja extensión del sello S de sustentabilidad en la cadena de valor del
sector.

o

Percepción de poco relevante la certificación de calidad por parte de la
empresa.

Productos, Recursos y programas de apoyo:
o

Falta de visión o conocimientos de cómo articular la oferta o crear
productos diferentes.

o

Falta de recursos financieros por parte de la empresa para el desarrollo
de nuevas ideas empresariales.

o

Falta de capacidad financiera empresarial para incorporar medidas
sustentables.

o

Baja implicación del tejido empresarial en el desarrollo de nuevos
productos/experiencias con altos niveles de sustentabilidad.

o

Falta de programas públicos/apoyo técnico para la innovación,
diversificación y la incorporación de medidas sustentables en el sector.

o

Falta de Capital
sustentables.

o

Muchas empresas no cuentan con equipamientos adecuados que
favorezcan la productividad.

Humano

adecuado

para

incorporar

medidas

Destinos:
o

Bajo desarrollo de servicios turísticos en las ASP (áreas silvestres
protegidas)

o

Atractivos sustentables que no siempre van acompañados de servicios
sustentables.

o

Alta concentración en algunas unidades, tanto en infraestructura como
contratos para la prestación de servicios (concesiones)

Cadena de Valor:
o

Escaso desarrollo de las complementariedades entre productos y
servicios turísticos y otras actividades productivas.

o

Cadena de proveedores requiere incorporar medidas de sustentabilidad.

Informalidad del sector
o

La alta informalidad en el sector que compite vía precio y no vía
incorporación de valor

BRECHAS
TECNOLÓGICA:
ACCESO/



Baja penetración de la tecnología y conocimiento en el sector: TIC,
Biotecnología, Tecnologías verdes, ecoconstrución, electrónica, etc.



Dificultades acceso a la tecnología: escasez de proveedores, desconocimiento de
la oferta y financiación (son muy costosas).

UTILIZACIÓN DE
TECNOLOGÍAS
Y
CONOCIMIENTO



Bajo desarrollo de la oferta tecnológica u oferta poco atractiva para el sector.



Bajo nivel de desarrollo de proyectos de I+D+I desarrollados por los agentes
generadores de conocimiento/tecnología: falta de personal con competencias, lejanía
con el tejido empresarial, y falta de financiación.



Escaso nivel de transferencia tecnológica entre Universidad/Empresa
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BRECHAS
RECURSOS:
CAPITAL
HUMANO,
ASOCIATIVIDAD
Y CADENA DE
VALOR,
GOBERNANZA

CAPITAL HUMANO:


Falta de profesionalización del sector y manejo de idiomas (incluidos los
nacionales).



Falta de personal cualificado para llevar a cabo procesos de diversificación,
innovación, incorporación y uso de tecnología.



Falta de inversión en entrenamiento y capacitación de empleados por parte de las
empresas.



Altos índices de contratación de personal no calificado con el fin de disminuir
costos.

ASOCIATIVIDAD Y CADENA DE VALOR


Bajos niveles de asociatividad en el sector entre empresas, agentes generadores
de conocimiento y la administración. Falta de confianza.



Escasez de proveedores con oferta sustentable.



Muchas relaciones comerciales con proveedores de la cadena de valor pero de
poca intensidad, lo que afecta negativamente en la capacidad de alcanzar mayores
niveles de especialización (para lo que se necesita relaciones fuertes y confianza).



Existe un “aislamiento” entre grupos de actividades respecto a la convergencia
tecnológica (hibridación). Parece existir subgrupos por categorías muy similares de
actividad (servicios, industria, actividades primarias) pero poca cercanía en términos
tecnológicos entre dichos grupos, lo que dificulta explotar las posibilidades de la
diversificación especializada (o fertilización cruzada).

GOBERNANZA PARA LA COM PETITIVIDAD
Falta de coordinación entre los diferentes agentes públicos, y entre agentes públicos
y privados, interviniendo directa o indirectamente en el desarrollo sustentable de la
actividad turística, lo que conlleva a la duplicidad de iniciativas, a poner en marcha muchas
iniciativas aisladas de poco impacto.

Otras brechas identificadas en el marco de este proyecto que deberán de ser
contempladas por otros agentes públicos y privados implicados (como la
Subsecretaría de Turismo, SERNATUR, el Ministerio de Obras Públicas, Ministerio
de Cultura, Asociaciones Gremiales, etc) ya que afectan al conjunto del sector y van
más allá del ámbito de la competitividad empresarial son las siguientes:
PROMOCIÓN E
IMAGEN DE PAÍS

La percepción y conocimiento de Chile en el mundo:


Falta de una identidad que le distinga en el extranjero.



Poco conocimiento/información sobre Chile por parte de los operadores
turísticos.



La falta de estándares de calidad confiables y confusa publicidad

La promoción e información sobre Chile como destino turístico:


La calidad, cantidad, utilidad y acceso a la información turística es
insuficiente.



Brecha existente en cuanto a la falta de información de Chile disponible
en Internet.



Débil cobertura y profundidad en la Promoción internacional de Chile y su
cultura y recursos naturales.



Débil integración de actores regionales y locales en la promoción.



Brechas en el uso de estrategias digitales.

Posicionamiento en mercados:


Baja cobertura de mercados no tradicionales con potencial.



Bajo posicionamiento de nuevos destinos y productos.
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Débil integración a nivel latinoamericano que dificulta economías de
escala.



Ausencia de turoperadores locales que integren la oferta de turismo
sustentable en el destino.



Muchas cadenas de comercialización no conocen el beneficio de
trabajar con oferta sustentable.

Dificultades de conectividad (acceso a señal telefónica, internet, etc,.)
especialmente en áreas rurales

ENTORNO NATURAL
Y CULTURAL
CAPITAL HUMANO



Baja preservación del medio natural y cultural para el desarrollo
ambientalmente sostenible del turismo.



Falta de relatos sistematizados que permitan incorporar “el cuento” al
producto.

FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN


Sistema de formación profesional, técnico y de capacitación laboral que
no ha diseñado incentivos y criterios mínimos para el desarrollo de una
masa crítica de capacidades profesionales y técnicas para el sector.



Baja sintonía entre la oferta formativa y las necesidades de los
empleadores.



Existencia de oficios que requieren de formación.

EMPLEO

INFRAESTRUCTURAS
HABILITANTES



Altos índices de contratación de personal no calificado con el fin de
disminuir costos.



No existe una buena percepción nacional sobre el turismo, lo que influye
en la motivación de trabajador.



Alta rotación de personal que no incentiva la capacitación.

CONECTIVIDAD


Problemas de conectividad en transporte aéreo y terrestre, siendo no
transversal a todo el país, sino que ocurre en algunas zonas específicas.



Dificultades de conectividad a Internet y telefonía móvil en algunas zonas.

SERVICIOS


Insuficiente y deficiente calidad de la infraestructura de servicios
existentes. Necesidad de mejorar aeropuertos, terminales, de cruceros,
pasos fronterizos, rutas de interés turístico, etc.



Falta de mantenimiento de las infraestructuras existentes.



Falta de señalización e infraestructura menor para el turismo, de manera
de facilitar el acceso a lugares turísticos y mejorar la experiencia del
turista,.

RUTAS

NORMATIVA Y
LEGISLACIÓN



Insuficientes rutas turísticas que conecten atractivos turísticos, cómo lo
son la Ruta Interlagos, Rutas Costeras, Ruta Altiplánica, etc.



Ciertas leyes laborales, impuestos específicos y trabas administrativas
son poco flexibles con las necesidades del sector.



Falta de control de la normativa ambiental. Falta de fiscalización.



Falta de normativas y leyes adaptadas a los criterios de sustentabilidad.
Algunas normativas dificultan el uso de sistemas más sustentables (Falta
de actividades de fiscalización a empresas turísticas para comprobar el
cumplimiento de los estándares de calidad y otras normativas vigentes,
así como para evitar la oferta informal de esta clase de servicios.



Falta de normativas sensibles a productos y servicios diversos
culturalmente (especialmente los de turismo rural e indígena).



Falta de diversidad de normativas y programas que respondan a la
diversidad geográfica, climática y social del país.
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ACCESO A
INFORMACIÓN

GOBERNANZA



Falta de mecanismos que consoliden las estadísticas de las diferentes
fuentes de información existentes, a fin de contar con datos consolidados,
consistentes, actualizados, fidedignos, claros y de fácil acceso para
quienes los requieran.



Falta desarrollar índices de productividad adecuados a la industria del
turismo y sus rubros.



Información dispersa entre varias fuentes y muchas veces no coinciden.
(brechas de información)



Falta de difusión de programas, proyectos y políticas en sectores rurales.



Falta de coordinación entre los diferentes agentes públicos y
privados interviniendo directa o indirectamente en el desarrollo
sustentable de la actividad turística, lo que conlleva a la duplicidad
de iniciativas, desaprovechamiento de recursos económicos, o poner
en marcha muchas iniciativas aisladas de poco impacto.



Falta de gerencias y modelos de gestión de destinos turísticos en
todo el país.
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5.2/ Cuantificación de Brechas
A continuación se presenta una cuantificación del punto de partida de cada una de las brechas a las que dará respuesta el PENTS, así como una
previsión sobre su evolución para los próximos 5 años:

BRECHAS

ÁMBITOS


PROMOCIÓN Y
ACCESO A LOS
MERCADOS

PRODUCTOS Y
SERVICIOS

Falta de recursos (económicos/técnicos) de las empresas para
acceder a los canales de comercialización (turoperadores y ferias
internacionales) y para el testeo de productos turísticos.

CUANTIFICACIÓN ACTUAL


85% de las empresas encuestadas señalan la falta de
recursos para acceder a ferias internacionales



65% señalan la falta de recursos para vender a
turoperadores



72% señalan la falta de recursos para el testeo de
productos turísticos.

PREVISIÓN

FUENTE



55% de las empresas encuestadas señalan la
falta de recursos para acceder a ferias
internacionales



35% señalan la falta de recursos para vender
a turoperadores



42% señalan la falta de recursos para el
testeo de productos turísticos.



90% de las empresas afirma utilizar algún
tipo de tecnología TIC

Encuesta empresas



Insuficiente penetración de las TIC para el uso de interfaces
directos con los turistas.





Presiones de la cadena de comercialización y tour operadores,
hacia los productos o servicios en términos de precios y no en
función de mayor valor agregado.

Aspecto cualitativo



Baja incorporación del término “Sustentable” en la promoción
empresarial.



38,5% de las empresas encuestadas afirma incorporar
el concepto en sus promociones



60% de las empresas encuestadas afirma
incorporar el concepto en sus promociones

Encuesta a empresas



Oferta turística homogénea, poco diversificada y especializada.



Para su cuantificación en la Etapa 2



Para su cuantificación en la Etapa 2





Bajo nivel de competitividad de Chile en relación a países
competidores (Nueva Zelana, Costa Rica, etc.)



Puesto 51 en el ranking de 141 economías que mide el
desempeño competitivo del sector





Puesto 83 en el ranking que mide el esfuerzo por
desarrollar sustentablemente el sector.

Puesto 31 en el ranking de 141 economías
que mide el desempeño competitivo del
sector

The Travel & Tourism
Competitiveness Report,
WEF



Puesto 63 en el ranking que mide el esfuerzo
por desarrollar sustentablemente el sector.

70% de las empresas afirma utilizar algún tipo de
tecnología TIC

Encuesta empresas

Entrevistas a empresas y
asociaciones gremiales
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TURISTICOS
SUSTENTABLES



Baja sintonía de la oferta con las preferencias de mercado.



Cualitativo

Disminución de dicha percepción

Entrevistas a empresas y
asociaciones gremiales



Muchas empresas no tienen una percepción sobre su propio papel
en los problemas medioambientales y sociales de su entorno, o se
ven imposibilitadas de avanzar en sustentabilidad por limitación de
recursos técnicos o financieros entre otros.



Cualitativo

Disminución de dicha percepción

Entrevistas a empresas y
asociaciones gremiales



Bajo nivel de agregación de valor a partir de elementos
culturales (que requieren relativa baja inversión y reditan
importantes dividendos).



Cualitativo

Disminución de dicha percepción

Consejo Directivo

Sellos y certificaciones:


Baja extensión del sello S de sustentabilidad en la cadena de valor
del sector.



73 empresas con sello “S””



140 empresas con sello “S”

SERNATUR



Percepción de poco relevante la certificación de calidad por parte de
la empresa.



358 empresas con sello Q



600 empresas con sello “Q”



SERNATUR



42% de los encuestados consideran relevante contar
con un manual de calidad o el sello “Q” de SERNATUR





Encuesta
empresas



29% consideran relevante contar con un programa o
registro para la identificación y monitoreo del impacto
ambiental de la actividad

62% de los encuestados consideran
relevante contar con un manual de calidad o
el sello “Q” de SERNATUR



49% consideran relevante contar con un
programa o registro para la identificación y
monitoreo del impacto ambiental de la
actividad



Encuesta
empresas

Productos, Recursos y programas de apoyo:


Falta de visión o conocimientos de cómo articular la oferta o crear
productos diferentes.

Cualitativo

Disminución de dicha percepción

Entrevistas
con
asociaciones gremiales



Falta de recursos financieros por parte de la empresa para el
desarrollo de nuevas ideas empresariales.



77% de las empresas encuestadas señala la capacidad
financiera como una de las razones para la no
diversificación



40% de las empresas encuestadas señala la
capacidad financiera como una de las
razones para la no diversificación

Encuesta a empresas



Falta de capacidad financiera empresarial para incorporar medidas
sustentables.



84% de las empresas encuestadas señala la falta de
recursos financieros como la principal razón para la No
incorporación de medidas sustentables.



54% de las empresas encuestadas señala la
falta de recursos financieros como la
principal razón para la No incorporación de
medidas sustentables

Encuesta a empresas
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Baja implicación del tejido empresarial en el desarrollo de nuevos
productos/experiencias con altos niveles de sustentabilidad.



60% de las empresas encuestadas afirma haber
desarrollado nuevos productos o experiencias
sustentables en los últimos 3 años.



80% de las empresas entrevistadas afirma
haber desarrollado nuevos productos o
experiencias sustentables en los últimos 5
años.

Encuesta a empresas



Falta de programas públicos/apoyo técnico para la innovación,
diversificación y la incorporación de medidas sustentables en el
sector.



70% de las empresas encuestadas valora “Insuficiencia
de programas públicos de apoyo a la innovación e
incorporación de medidas sustentables” como razón
para la NO incorporación de medidas sustentables



40% de las empresas encuestadas valora
“Insuficiencia de programas públicos de
apoyo a la innovación e incorporación de
medidas sustentables” como razón para la
NO incorporación de medidas sustentables

Encuesta a empresas



Falta de Capital Humano adecuado para incorporar medidas
sustentables.



66% de las empresas encuestadas señalan (ofreciendo
una valoración media alta) la falta de capital humano
adecuado para incorporar medidas sustentables



40% de las empresas encuestadas señalan
(ofreciendo una valoración media alta) la
falta de capital humano adecuado para
incorporar medidas sustentables

Encuesta a empresas



Muchas empresas no cuentan con equipamientos adecuados que
favorezcan la productividad.

Cualitativos

Disminución de dicha percepción

Entrevistas
con
asociaciones gremiales



Ministerio
Medioambiente

Destinos:


Bajo desarrollo de servicios turísticos en las ASP (áreas silvestres
protegidas)





Atractivos sustentables que no siempre van acompañados de
servicios sustentables.

Cualitativo

Disminución de dicha percepción

Entrevistas
con
asociaciones gremiales



Alta concentración en algunas unidades, tanto en infraestructura
como contratos para la prestación de servicios (concesiones)

Cualitativo

Disminución de dicha percepción

Consejo Directivo



Matrices de InsumoProducto publicadas por
el Banco Central de Chile

Preguntar en la entrevista personal cuantos en concreto

Concretar

Cadena de Valor:


Escaso desarrollo de las complementariedades entre productos y
servicios turísticos y otras actividades productivas.





Cadena de proveedores
sustentabilidad.

Cualitativo

requiere

incorporar

medidas

de

Los 24 sectores proveedores del turismo con mayor
nivel de intensidad sólo suponen el 30% del volumen
de transacciones.

Para su cuantificación en la Etapa 2

Disminución de dicha percepción

Entrevistas
a
asociaciones gremiales

Informalidad del sector
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BRECHAS
TECNOLÓGICA:
ACCESO/



La alta informalidad en el sector que compite vía precio y no vía
incorporación de valor.

Cualitativo

Disminución de dicha percepción

Entrevistas
con
empresas y asociaciones
gremiales



Baja penetración de la tecnología y conocimiento en el sector:
TIC, Biotecnología, Tecnologías
verdes, ecoconstrución,
electrónica, etc.



70% de las empresas encuestadas afirma usar algún
tipo de tecnología TIC.



90% de las empresas encuestadas afirma
usar algún tipo de tecnología TIC.

Encuesta a empresas



37% de las empresas encuestadas afirma usar algún
tipo de tecnología vinculada a la Biotecnología.





13% de las empresas encuestadas afirma usar algún
tipo de tecnología verde, azul o vinculadas a la
sustentabilidad. .

57% de las empresas encuestadas afirma
usar algún tipo de tecnología vinculada a la
Biotecnología.



15,3% de las empresas encuestadas afirma usar algún
tipo de tecnología vinculada a la agronomía,
biotecnología o ecología.

33% de las empresas encuestadas afirma
usar algún tipo de tecnología verde, azul o
vinculadas a la sustentabilidad. .



17,4% de las empresas encuestadas afirma usar algún
tipo de tecnología vinculada a la electrónica o
automática.

35,3% de las empresas encuestadas afirma
usar algún tipo de tecnología vinculada a la
agronomía, biotecnología o ecología.



19,2% de las empresas encuestadas afirma usar algún
tipo de tecnología vinculada al ecodiseño y nuevos
materiales.

37,4% de las empresas encuestadas afirma
usar algún tipo de tecnología vinculada a la
electrónica o automática.



39,2% de las empresas encuestadas afirma
usar algún tipo de tecnología vinculada al
ecodiseño y nuevos materiales.

UTILIZACIÓN DE
TECNOLOGÍAS
Y
CONOCIMIENTO









Dificultades acceso a la tecnología: escasez de proveedores,
desconocimiento de la oferta y financiación (son muy costosas).



69% de las empresas encuestadas las señalan como
razones para la no incorporación de medidas
sustentables



40% de las empresas encuestadas las
señalan como razones para la no
incorporación de medidas sustentables

Encuesta a empresas



Bajo desarrollo de la oferta tecnológica u oferta poco atractiva
para el sector.



88% de las empresas encuestadas valoran la oferta de
conocimiento y tecnológica para el turismo sustentable
insuficiente o muy insuficiente



60% de las empresas encuestadas valoran
la oferta de conocimiento y tecnológica para
el turismo sustentable insuficiente o muy
insuficiente

Encuesta a empresas



Bajo nivel de desarrollo de proyectos de I+D+I desarrollados por
los agentes generadores de conocimiento/tecnología: falta de
personal con competencias, lejanía con el tejido empresarial, y falta
de financiación.

Cualitativo

Disminución de dicha percepción

Entrevistas a agentes de
I+D+I
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BRECHAS
RECURSOS:
CAPITAL
HUMANO,
ASOCIATIVIDAD
Y CADENA DE
VALOR,
GOBERNANZA

Escaso
nivel
de
Universidad/Empresa

transferencia

tecnológica

entre



2 Centros de Investigación que desarrollan transferencia
de tecnología en el sector.



4 Centros de Investigación que desarrollan
transferencia de tecnología en el sector.



2 Universidades que desarrollan transferencia de
tecnología en el sector.



4
Universidades
que
desarrollan
transferencia de tecnología en el sector.



Puntuación del 2,7 del TTCR al subíndice que mide la
idoneidad del Capital Humano, Recursos Culturales y
Naturales



Puntuación del 3,4 del TTCR al subíndice
que mide la idoneidad del Capital Humano,
Recursos Culturales y Naturales



Cualitativo



Disminución de dicha percepción

Webs de Universidades y
Centros de Investigación

CAPITAL HUMANO:


Falta de profesionalización del sector y manejo de idiomas
(incluidos los nacionales).



The
Travel
&
Tourism
Competitiveness
Report, WEF



Entrevistas
a
empresas, agents
de
I+D+I,
asociaciones
gremials



Falta de personal cualificado para llevar a cabo procesos de
diversificación, innovación, incorporación y uso de tecnología.



66% de las empresas encuestadas señalan (ofreciendo
una valoración media alta) la falta de capital humano
adecuado para incorporar medidas sustentables



40% de las empresas encuestadas señalan
(ofreciendo una valoración media alta) la
falta de capital humano adecuado para
incorporar medidas sustentables

Encuesta a empresas



Falta de inversión en entrenamiento y capacitación de
empleados por parte de las empresas.



Cualitativo



Disminución de dicha percepción





Altos índices de contratación de personal no calificado con el fin
de disminuir costos.



25,5% de las empresas consideran los bajos sueldos
una debilidad que influye en la profesionalización del
sector.



20% de las empresas consideran los bajos
sueldos una debilidad que influye en la
profesionalización del sector.

SERNATUR
“Diagnóstico del Capital
Humano en la formación
del turismo”



82.5% de las empresas encuestadas lo consideran
insuficiente o muy insuficiente.



60% de las empresas encuestadas lo
consideran
insuficiente
o
muy
insuficiente



Encueta
empresas y

a



Entrevistas
asociaciones

a

Entrevistas con
empresas
y
asociaciones
gremiales

ASOCIATIVIDAD Y CADENA DE VALOR


Bajo nivel de asociatividad en el sector entre empresas, agentes
generadores de conocimiento y la administración. Falta de
confianza.
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gremiales
y
agentes de I+D+I


Escasez de proveedores con oferta sustentable.

Cualitativo

Disminución de dicha percepción

Entrevistas
a
asociaciones gremiales



Muchas relaciones comerciales con proveedores de la cadena
de valor pero de poca intensidad, lo que afecta negativamente en
la capacidad de alcanzar mayores niveles de especialización (para
lo que se necesita relaciones fuertes y confianza).



Los 24 sectores proveedores del turismo con mayor
nivel de intensidad sólo suponen el 30% del volumen
de transacciones.



Para su cuantificación en la Etapa 2

Matrices de InsumoProducto publicadas por
el Banco Central de Chile



Existe un “aislamiento” entre grupos de actividades respecto a
la convergencia tecnológica (hibridación). Parece existir
subgrupos por categorías muy similares de actividad (servicios,
industria, actividades primarias) pero poca cercanía en términos
tecnológicos entre dichos grupos, lo que dificulta explotar las
posibilidades de la diversificación especializada (o fertilización
cruzada).



Para su cuantificación en la Etapa 2



Para su cuantificación en la Etapa 2

Matrices de InsumoProducto publicadas por
el Banco Central de Chile

GOBERNANZA PARA LA COM PETITIVIDAD


Falta de coordinación entre los diferentes agentes públicos, y
entre agentes públicos y privados, interviniendo directa o
indirectamente en el desarrollo sustentable de la actividad turística,
lo que conlleva a la duplicidad de iniciativas, a poner en marcha
muchas iniciativas aisladas de poco impacto.

Cualitativo

Disminución de dicha percepción

Entrevistas
a
asociaciones gremiales,
empresas y agentes de
I+D+I
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5.3/ Identificación de Oportunidades
Desde el tejido empresarial se espera que el PENTS sirva para apoyar a
las empresas a mejorar la oferta turística existente en términos de
sustentabilidad (a través de incentivos, priorizarles en las actividades de
promoción, etc.) y generar una nueva oferta lo más diversificada e
innovadora posible y que esa nueva oferta cumpla cánones de
sustentabilidad. Y todo ello con un acompañamiento acorde promocional
y de forma coordinada entre los agentes públicos y privados implicados.
Sólo así se podrá situar a Chile a nivel internacional como referente en
turismo sustentable.
En los que se refiere a los diferentes aspectos que condicionan la
competitividad del sector y de sus empresas, se observa lo siguiente
oportunidades:
Mercados
 La sustentabilidad como requerimiento cada vez más demandado por los
consumidores más exigentes y con mayor nivel de gasto.
 Las tendencias del mercado llevan a la necesidad de apostar por
productos más sofisticados, competitivos y sustentables.
 Trabajar la sustentabilidad desde la necesidad de cuidar nuestros
territorios para las futuras generaciones.
Consideración por las empresas de la sustentabilidad como factor de
competitividad:
 Una parte notable de las empresas entrevistadas y encuestadas llevan a
cabo actividades de promoción /comercialización de forma sistemática.
 Existe conocimiento empresarial sobre el significado de turismo
sustentable
 Predisposición positiva por parte del tejido empresarial a la incorporación
de medidas de sustentabilidad en los productos y servicios (el 91,6% de
los encuestados y entrevistados que no poseen el sello S les gustaría
tenerlo, o el 88,7% ha pensado en abordar el enfoque de sustentabilidad
en sus procesos o servicios).
 La sustentabilidad es considerada como un factor de competitividad.
 Inicio de certificaciones en medioambiente (sello S).
 Las medidas de conservación y preservación medioambiental y la gestión
de los recursos (energía, agua) son importantes para las empresas.
 Las empresas consideran relevante la relación con la comunidad local
(patrimonio, cultura, recursos, historia, etc).
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Las empresas consideran relevantes las medidas sustentables dirigidas al
cliente y mercado, y las que contribuyen a incorporar innovaciones de
productos/procesos.
El uso de las nuevas tecnologías
 Importante evolución a nivel internacional de las tecnologías aplicables
al turismo sustentable en torno a las TICs, Energía, Agua, Residuos, Ecoconstrucción, Movilidad, etc.
 Creciente importancia de las tecnologías de virtualización de la relación
entre oferta y demanda turística, así como en lo relacionado a los
impactos en la propia experiencia: tendencia relevante para identificar las
potenciales transformaciones del sector.
 Muchas empresas incorporan la web y las TIC para la interacción con
clientes.
 La demanda por tecnologías sustentables en energías renovables y
gestión del agua tiene un alto potencial de desarrollo dada la demanda del
sector.
Recursos
 La gestión de los recursos humanos es considerada por las empresas
como un factor de sustentabilidad.
 Se cuenta con infraestructura educativa y formativa.
 El PENTS como mecanismo para vincular y uniformar el lenguaje
relacionado al tema del turismo sustentable, reflejado en la política
pública y en los lenguajes formativos y en la aplicabilidad de éste al
sector productivo.
Nuevos productos y servicios
 El PENTS como herramienta para crear las condiciones para
constituir una industria turística más sustentable y competitiva con
una oferta sustentable, especializada y de calidad capaz de capturar
mercados de mayor valor, como son Europa y Estados Unidos.
 El PENTS como herramienta para generar y potenciar una oferta
sustentable que permita diversificar experiencias turísticas en las
que Chile cuenta con ventajas comparativas: turismo astronómico,
enoturismo, turismo de naturaleza y aventura, etc.
 Chile cuenta con productos con potencial de desarrollo, que cuentan
con un elemento diferenciador ante destinos competidores: Turismo
Astronómico, Enoturismo. Otros productos con gran potencial de
desarrollo: turismo de naturaleza, aventura, cultural, de pertinencia
indígena, etc.
 El PENTS para potenciar la diversificación relacionada, a través de
impulsar el trabajo en cooperación entre empresas del sector y

2



empresas de sectores proveedores complementarios como hotelería,
construcción, alimentación, transporte, etc., y proveedores de
tecnología, para diseñar nuevos horizontes innovadores de actividad
empresarial y desarrollo tecnológicos en el sector.
Percepción positiva de las empresas en cuanto a la potencialidad del
sector para generar nuevos productos/servicios turísticos a través de
la complementariedad con otras actividades productivas.

Asociatividad
 El PENTS como herramienta para impulsar la mayor colaboración
entre entidades públicas, privadas, la academia y la comunidad como
vía para alcanzar mayores niveles de competitividad y sustentabilidad.

Gobernanza
 Numerosos organismos públicos y privados que cuentan con
herramientas de apoyo en el ámbito del fomento, emprendimiento
básico e innovación, que han seleccionado al Turismo como un sector
estratégico a potenciar. Por ello, es importante que sus actuaciones se
lleven a cabo de forma coordinada y en colaboración público privada.
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ANÁLISIS FODA, VISIÓN
ESTRATÉGICA

6.1/ Análisis FODA
FORTALEZAS
PRODUCTOS


Productos con potencial de desarrollo y que aportan elemento diferenciador: Turismo
Astronómico, Enoturismo



Otros productos con gran potencial de desarrollo a medio plazo: turismo naturaleza, aventura,
cultural y de pertinencia indígena



Productos turísticos complementarios (gastronomía, cultura, historia, patrimonio)



Amplia oferta de servicios (alojamientos, restaurantes, etc.)



Industria turística poco masificada.



Creciente número de empresas con sello Q



Inicio de certificaciones en medioambiente (sello S).

OPORTUNIDADES


Aumento progresivo de la conciencia
ambiental y social ante el turismo. La
sustentabilidad como requerimiento
cada vez más demandado por el
turista.



Creciente de demanda mundial por
destinos naturales, bien presentados y
con paisajes diversos.



Consideración por las empresas de la
sustentabilidad como factor de
competitividad.



Alto interés empresarial por un destino
sustentable (el 92% de los encuestados
desean contar con el S de
sustentabilidad).



Las tecnologías como medio para
ofrecer productos de mayor valor
añadido.



Numerosos organismos públicos y
privados que cuentan con herramientas
de apoyo en el ámbito del fomento,
emprendimiento básico e innovación,
que han seleccionado al Turismo como
un sector estratégico a potenciar

RECURSOS NATURALES


Diversidad paisajística y climática



Importante biodiversidad.



Diversidad de territorios y culturas



Amplia red de Áreas Silvestres Protegidas



Importante sistema de parques naturales.

CAPITAL HUMANO


Amplia oferta formativa en turismo entre universidades, liceos, institutos profesionales y
centros de formación técnica.



Buen nivel de inserción laboral de estudiantes de carreras de turismo

OTROS FACTORES


Pocas restricciones a la propiedad e inversión extranjera.



Régimen liberal de visados, servicio aéreo y de acuerdos bilaterales, fiabilidad de la seguridad
policial.



Amabilidad del sector



País seguro



Alto desarrollo socioeconómico

DEBILIDADES

AMENAZAS

PROMOCIÓN Y ACCESO A MERCADOS

COMPETENCIA



Falta de recursos (económicos/técnicos) de las empresas para acceder a los canales de
comercialización





Ausencia de turoperadores locales que integren la oferta de turismo sustentable en el destino.

Bajo nivel de competitividad de Chile en
relación a países competidores como
Costa Rica y Nueva Zelanda.



Insuficiente penetración de las TIC para el uso de interfaces directos con los turistas





Muchas cadenas de comercialización no conocen el beneficio de trabajar con oferta
sustentable.

Brecha de ingresos importante y
permanencia media en Chile respecto a
países competidores,

CAPITAL HUMANO
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Falta de profesionalización del sector y del manejo de idiomas



Falta de personal cualificado para llevar a cabo procesos de diversificación, innovación,
incorporación y uso de tecnología



Falta de inversión en entrenamiento y capacitación de empleados

NATURALEZA



Altos índices de contratación de personal no calificado



PRODUCTOS Y SERVICIOS SUSTENTABLES


Oferta turística homogénea, escasa diversificación y desarrollo de productos turísticos.



Baja sintonía de la oferta con las preferencias de mercado.

Sellos y certificaciones:


Percepción de poco relevante la certificación en materia de sustentabilidad



Baja extensión del sello S de sustentabilidad

Recursos y programas de apoyo:


Falta de visión o conocimientos de cómo articular la oferta o crear productos diferentes.



Falta de programas públicos/apoyo técnico para innovación, diversificación, incorporación de
medidas sustentables en el sector.



Falta de Capital Humano adecuado para incorporar medidas sustentables.



Creciente número de nuevos destinos
a nivel global lo que requiere de una
mayor diferenciación.

Paulatina destrucción y deterioro del
recurso natural: parques naturales,
basura, contaminación.

FACTORES EXTERNOS:


Progresiva alza en los combustibles
fósiles



Penalización fiscal internacional a los
combustibles aéreos para frenar el
cambio climático



Desfase tecnológico: la tecnología
crece a un ritmo más rápido que la
introducción de la misma en el sector
turismo nacional y regional.

Destinos:


Bajo desarrollo de servicios turísticos en las ASP (áreas silvestres protegidas)



Atractivos sustentables que no siempre van acompañados de servicios sustentables.

Cadena de Valor:


Escaso desarrollo de las complementariedades entre productos y servicios turísticos.



La cadena de proveedores requiere incorporar medidas de sustentabilidad.

Informalidad del sector que compite vía precio y no vía incorporación de valor

ACCESO/UTILIZACIÓN DE TECNOLOGÍAS Y CONOCIMIENTO


Baja penetración de la tecnología y conocimiento



Dificultades acceso a la tecnología: escasez de proveedores, desconocimiento de la oferta y
financiación.



Bajo desarrollo de la oferta tecnológica y oferta poco atractiva para el sector.



Bajo nivel de desarrollo de proyectos de I+D+I desarrollados por los agentes generadores de
conocimiento/tecnología

ASOCIATIVIDAD Y CADENAS DE VALOR


Bajos niveles de asociatividad



Escasez de proveedores con oferta sustentable

GOBERNANZA PARA LA COMPETIVIDAD


Escasa cooperación público-privada.



Escasa coordinación entre actores públicos.

OTROS FACTORES


País caro



Gran distancia de los grandes mercados emisores de turistas (más caro y más CO2)



Distancias internas grandes
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6.2/ Visión Estratégica a medio y largo
plazo
A continuación se presenta la Visión Estratégica inicialmente planteada por
el programa PENTS a mediano y largo plazo.
Visión Estratégica del PENTS a mediano plazo:
“Captar mercados de consumo turístico especializado que generen mayor valor por
turista, incrementando así los ingresos del país, generar empleos duraderos, elevar
los niveles de productividad de la actividad turística, generar sinergias con otros
sectores productivos y en definitiva, aportar a través del turismo al desarrollo
sustentable de Chile y sus regiones”.
Visión Estratégica del PENTS a largo plazo:
“Contribuir al desarrollo de Chile como un destino turístico sustentable de
referencia a nivel mundial”

Una vez realizado el diagnóstico y las actividades de contraste con los actores
relevantes del sector turismo, se plantea focalizar esta visión en la
competitividad de la industria, permitiendo además su cuantificación y la
definición de indicadores sobre una línea base.

Propuesta de Visión Estratégica del PENTS largo plazo:
Tener una oferta turística competitiva, diversa y sustentable que impulse el
desarrollo inclusivo del país y sus regiones, en base a la incorporación de tecnología
y conocimientos, la generación de nuevas experiencias turísticas y la colaboración
público privada que conforme una gobernanza eficaz y estable que contribuya al
fortalecimiento de la industria turística.
Misión del PENTS:
El programa pondrá en marcha iniciativas concretas, en colaboración público
privada, que refuercen la sustentabilidad y la mejora competitiva de la industria
turística en un marco de especialización inteligente.
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Los indicadores referidos a la propuesta de visión que se plantea, se ha
realizado en base al análisis de los indicadores que se construyeron para
determinar el Índice de Competitividad Turística de Chile y sus regiones
desarrollado entre los años 2012 -201349, por la Universidad Andrés Bello en
alianza con el Instituto de Turismo de Monterrey, México, gracias a
financiamiento CORFO.

Dimensión
Recursos Humanos e Indicadores Educativos

Indicadores
% población ocupada en Turismo
Consultoras para servicios turísticos
Personas certificadas por competencias
laborales
Nº de carreras de turismo
Nº de carreras que incluyan temas de
sustentabilidad.

Infraestructura y profesionalización EAT

Establecimientos certificados con Sellos Q y S y
su permanencia
Pernoctación de pasajeros Chilenos y
Extranjeros en EAT
Tasa de Ocupación

Rentabilidad y aspectos Económicos

Catastro de Inversiones de SOFOFA
PIB Per cápita
Volumen de exportaciones

Participación y Eficiencia Gubernamental

Aportes de Fondos Gubernamentales al sector
Turismo: Corfo, Sercotec, Etc.
Inversión pública de decisión regional
Inversión pública efectiva per cápita.
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http://ictchile.unab.cl/
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ÁMBITOS DE TRABAJO PARA
LA HOJA DE RUTA

A continuación se presenta una primera propuesta de ámbitos de trabajo para
responder a las brechas identificadas a través del PENTS50. Cabe señalar que
las herramientas a utilizar se definirán durante la hoja de ruta.
ÁMBITOS DE
TRABAJO
COMERCIALIZACIÓN

PRODUCTOS

OBJETIVOS


Apoyar enl la mejora de producto/servicio (aportando mayor valor añadido al mismo) y en su
comercialización (por ejemplo, en la elaboración de Planes de Mejora de Producto y su
Comercialización)



Apoyo a la implantación de soportes TIC.

DIVERSIFICACIÓN de la oferta:


Apoyo a nuevos emprendimientos que desarrollen nichos de mercado.



Apoyo a nuevos emprendimientos que maximicen las complementariedades y la diversidad
relacionada.

INNOVACIÓN en la oferta:


Impulsar y apoyar la innovación en turismo sustentable a nivel de producto o servicio, proceso,
gestión y marketing, sin dejar a un lado la innovación social e institucional a escala sectorial,
regional o nacional.

CALIDAD de la oferta:


Definir y poner en marcha herramientas y directrices para el desarrollo del sector turístico y la
mejora de su calidad, competitividad, rentabilidad y sostenibilidad.

SUSTENTABILIDAD de la oferta:

TECNOLOGÍAS



Apoyar al tejido empresarial en la incorporación de medidas de sustentabilidad (económicas,
sociales y medioambientales) en los productos/servicios.



Apoyar la gestión energética eficiente y el uso racional del agua.



Colaboración público-privada para la conservación y preservación de los recursos naturales.



Apoyar la generación de servicios turísticos en ASP.



Abrir el sello “S” al resto de componentes de la cadena de valor.



Acciones de sensibilización al tejido empresarial.



Apoyar el crecimiento tecnológico de las empresas turísticas chilenas.



Apoyar la incorporación de tecnologías más sustentables: TIC, Biotecnología, Tecnologías
verdes, ecoconstrución, electrónica, etc.



Apoyar el desarrollo de una oferta tecnológica en base a la demanda del turismo sustentable
chilena.

50

De cara a la futura definición de la Hoja de Ruta, en el Anexo 13” Benchmarking de políticas públicas
en el ámbito de turismo sustentable” se recoge un benchmarking de las políticas públicas que respecto
al turismo sustentable se han desarrollado en diferentes países y organismos, que servirán como ejemplos
de tipo de actividades/acciones a llevar a cabo de cara a desarrollar una política de turismo sustentable en
Chile

8

CAPITAL HUMANO

ASOCIATIVIDAD Y
CADENAS DE VALOR

GOBERNANZA
PARTICIPATIVA



Promover espacios de colaboración entre el mundo científico/tecnológico y el mundo empresarial.



Promover la diversidad relacionada entre empresas y agentes tecnológicos y científicos de
diversos ámbitos, para explorar y diseñar nuevos dominios tecnológicos y nuevos
productos/servicios.



Apoyar el desarrollo de tecnologías que permitan la detección temprana, gestión y mitigación de
impactos negativos en el ecosistema de la actividad turística.



Apoyar el desarrollo de tecnologías que contribuyan a maximizar los beneficios que la práctica
turística pueda generar en los territorios.



Mejora profesionalización y capacitación del capital humano del sector.



Definir instrumentos que contribuyan a ajustar la oferta formativa a las necesidades reales de la
empresa.



Desarrollar capacidades en el capital humano, especialmente en lo jóvenes y en los trabajadores
de las PYMEs, en materia de tecnología turística, innovación/diversificación, calidad,
sustentabilidad, etc.



Sensibilizar sobre las ventajas de las sustentabilidad a empresarios, trabajadores y sociedad.



Fomentar la cultura de la cooperación como elemento imprescindible para ser competitivos.



Desarrollar e incentivar proyectos de cooperación entre empresas, asociaciones, etc.



Impulsar la generación de herramientas de cooperación (alianzas estratégicas, asociación cluster,
relación con otros clústeres, etc.).



Impulsar la interconexión entre el turismo y otros sectores para propiciar la generación de nuevos
productos (variedad relacionada).



Definir un modelo de Gobernanza participativa que involucre a los diversos stakeholders privados
y públicos para la implementación efectiva del PENTS
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Anexo 1/ Referentes Estratégicos y
Políticos del PENTS
Será a partir del 2010, cuando se empezó a considerar en Chile el turismo como
sector económico estratégico para el desarrollo del país, definiendo la primera Ley
de Turismo que considera el sector como “una actividad estratégica del país e
impulsada desde el Estado bajo un marco sustentable”51.
Asimismo, se inició la consideración del turismo como medio para conservar el
medio ambiente, el patrimonio histórico y la identidad cultural, así como un sector
tractor de otras actividades. En este marco, se define la Estrategia Nacional de
Turismo de Chile que tiene como visión al 2020, que “Chile sea reconocido como
un destino turístico de clase mundial, siendo admirado y conocido por poseer una
oferta atractiva, variada, sustentable y de alta calidad”52.
En esta línea se creó la Mesa Nacional de Sustentabilidad Turística (MNST), una
mesa de trabajo público-privada que definió su función en tres ejes de acción:
sensibilización y difusión de buenas prácticas en materia de turismo sustentable,
sistema de distinción de servicios turístico y sistema de distinción de destinos
turísticos.
En 2012, a través de los Programas de Innovación de InnovaChile de CORFO se dio
apoyo a los esfuerzos que se estaban realizando por algunas instituciones por
desarrollar la sustentabilidad como factor clave para la competitividad de la
industria turística nacional proporcionando continuidad, cofinanciación y
estructura53. Así surgió el Programa de Innovación en Turismo Sustentable
(PITS) como una iniciativa público privada co-ejecutada por la Subsecretaría de
Turismo, el Servicio Nacional de Turismo (SERNATUR), la Federación de
Empresas de Turismo de Chile (FEDETUR) y CORFO.
El objetivo del Programa fue “fomentar la adopción de prácticas sustentables en la
industria turística chilena y posicionar a Chile como un destino turístico
sustentable, que permita proteger el medio ambiente, conservar el patrimonio
natural y cultural, así como generar oportunidades de desarrollo socio-económico
en las localidades turísticas y a las comunidades que las habitan”54. El trabajo
realizado tuvo como resultados entre otros: Definición y puesta en marcha del sello
S para Alojamientos Turísticos (ya en funcionamiento), y definición del sello S para
51

Ley de Turismo nº 20.423 (Título I, articulo 2)
Estrategia Nacional de Turismo 2012-2020
53
SERNATUR, CORFO, FEDETUR, Programa de Innovación en Turismo Sustentable.
54
www.chilesustentable.travel.
52
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turoperadores (prevista su puesta en marcha durante 2015), desarrollo de siete
Manuales de Buenas Prácticas en Turismos Sustentable dirigidos a los principales
segmentos de la industria del turismo, página web del PITS y sus avances
(www.chilesustentable.travel), el Consejo Nacional de Sustentabilidad Turística
como institucionalidad público-privada que asegure en el largo plazo, un desarrollo
turístico sustentable para Chile, etc.
Manuales de buenas prácticas en sustentabilidad55

Más recientemente, el Plan Nacional de Desarrollo Turístico Sustentable 20142018 tiene como principales desafíos para el desarrollo del sector una mayor
promoción turística en el extranjero, un mayor desarrollo de la oferta de actividades
y de productos en destino, un aumento de capacidades de gestión y de servicios de
capital humano, ordenamiento territorial y aumento de asociatividad en el sector.
La principal finalidad del Plan es la identificación y ejecución de iniciativas de
inversión y acciones claves para el desarrollo turístico sustentable de 80 destinos
turísticos distribuidos a lo largo de Chile al año 2018, en concordancia también con
los objetivos de desarrollo sustentable del país.
La implementación del Plan considera un sistema o conjunto articulado de planes y
programas, entre los cuales se cuentan:
1. Plan de Acción de Turismo Sustentable en Áreas Silvestres Protegidas
(Subsecretaría de Turismo).
2. Programa Especial de Inversión en Infraestructura para el Turismo
(MOP).
3. Programa Vacaciones Tercera Edad (SERNATUR).
4. Programa Giras de Estudios (SERNATUR).

55

Id.
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5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Programa Turismo Familiar (SERNATUR).
Programa de Promoción Turística (SERNATUR).
Programa Estratégico Nacional de Turismo Sustentable (CORFO).
Programas Estratégicos Meso Regionales de Turismo (CORFO).
Programas Estratégicos Regionales de Turismo (CORFO).
Programa de Zonas Extremas (Subdere).
Programa de Zonas Rezagadas (Subdere).
Otros programas gubernamentales, tales como el Programa Turismo y
Pueblos Indígenas (CONADI).

Para el logro del objetivo general del Plan, se plantean cuatro objetivos específicos:
1. Desarrollar nuevas e innovadoras experiencias turísticas, que consideren
elementos culturales e identitarios.
2. Incentivar a que más chilenos y chilenas viajen, conozcan y disfruten
Chile.
3. Captar mayor valor por turista, mediante acciones de mejoramiento de la
oferta y su promoción en mercados internacionales prioritarios.
4. Fortalecer el desarrollo sustentable de destinos, a partir de un enfoque
territorial integrado que promueva la articulación de actores locales y
regionales.
Para ellos, el Plan prioriza un conjunto de iniciativas que se estructuran en torno a
cinco componentes:
 Diversificación de experiencias
 Desarrollo de destinos
 Fortalecimiento de la calidad y el capital humano
 Incentivo al turismo interno con enfoque inclusivo
 Promoción nacional e internacional
Para avanzar, se ha creado, además, un Fondo Nacional de Desarrollo Turístico
que dispone de recursos adicionales por US$100 millones para el período 2015‐
2018, lo cual financiará el Plan Nacional de Desarrollo Turístico Sustentable,
presupuesto que se espera complementar con recursos sectoriales de otras entidades
de fomento y con fondos de los distintos gobiernos regionales.
Con fin de lograr un mayor impacto económico con este Plan, durante el 2014 se
llevó a cabo un proceso de delimitación territorial, con el fin de focalizar los recursos
del Plan en destinos con vocación turística. Así, los recursos del Plan se priorizarán
para los Destinos turísticos, las Zonas de Interés Turísticas y las Áreas Silvestres
Protegidas.
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Focalización territorial zonas priorizadas para el turismo por macrozonas en
Chile

Macrozonas
NORTE

CENTRO-SUR

AUSTRAL

Fuente: Plan Nacional para el Desarrollo Turístico Sustentable 2014- 2018
Un instrumento para lograr los objetivos del Plan es el Programa Estratégico Nacional de Turismo Sustentable.

Dada la baja competitividad de Chile en materia de turismo en relación a otros países
competidores como Costa Rica y Nueva Zelanda, en Mayo de 2014, es
particularmente importante para el sector la aprobación de la Agenda de
Productividad, Innovación y Crecimiento, propuesta coordinada por el Ministerio
de Economía, Fomento y Turismo que involucra la participación de otros ministerios
y servicios del Estado. Se trata de una política integral que tiene como objetivo la
transformación productiva y la diversificación de la economía chilena.
Representa el nuevo marco estratégico para la mejora de la competitividad chilena
y la diversificación de las actividades económicas que reduzca la dependencia de la
explotación de los recursos naturales.
En este marco, la Gerencia de Desarrollo Competitivo de la Corporación de Fomento
de la Producción CORFO, ha impulsado una política de Programas Estratégicos
de Especialización Inteligente para la Competitividad, como instrumento
dirigido a afrontar el reto del estancamiento de la competitividad de los ámbitos
clave de la estructura económica de Chile, a través de:
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 Mejoramiento y desarrollo de bienes y servicios que contribuyan a impulsar una
tendencia de crecimiento del nivel de productividad de las actividades
empresariales.
 El desarrollo de nuevas industrias que contribuyan a promover la
diversificación de las actividades empresariales.
 La generación de polos de innovación que contribuyan a favorecer la
sofisticación de las concentraciones empresariales que se generan y desarrollan
en el país.
El Programa prioriza las iniciativas en los sectores de minería, turismo, alimentos,
construcción, economía creativa y pesca y acuicultura, con ámbitos de desarrollo
a nivel nacional, mesoregional y regional.
En definitiva, estos Programas Estratégicos se orientan a proveer los bienes públicos
necesarios para remover los obstáculos en los ámbitos para la competitividad, y
a invertir en el capital social y en una institucionalidad que garantice visión de
largo plazo. Y todo lo anterior, en una cultura de evaluación y transparencia que
permita orientar los esfuerzos a aquellas iniciativas de mayor impacto.
En relación al Turismo, a nivel nacional se aprueba el Programa Estratégico
Nacional de Turismo Sustentable (PENTS)56 que tendrá como objetivo
contribuir al desarrollo de Chile como un destino turístico sustentable, de
manera de captar mercados de consumo turístico especializado que generen
mayor valor por turista, incrementar así los ingresos del país, generar empleos
duraderos, elevar los niveles de productividad de la actividad turística, generar
sinergias con otros sectores productivos y en definitiva, aportar a través del
turismo al desarrollo sustentable de Chile y sus regiones. Con ello se pretende
mejorar los índices de competitividad del país en relación a otros destinos de
similares características a las de Chile.
El PENTS pretende contribuir a conseguir los objetivos establecidos por el Plan
Nacional de Desarrollo Turístico Sustentable (PNDTS), respondiendo a dos de
las líneas/componentes establecidos por el PNDTS: Diversificación de
experiencias y fortalecimiento de la calidad del sector y su capital humano, y al
propio desarrollo del destino, a través de la especialización inteligente.
Junto con el PENTS, han sido aprobados los siguientes Programas Estratégicos:
Programas Estratégicos Mesoregionales de Turismo:

56

Nota: Ver en Anexo 1: “La definición relativa a Turismo Sustentable”
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 Turismo del Desierto“ En la Ruta del Qhapaq Ñan” (regiones XV, I, II, III)
 Ruta Escénica de Parques Nacionales, Lagos y Volcanes (regiones IX, X, XIV)
Programas Estratégicos Regionales de Turismo:
 Turismo Activo del Borde Costero (Arica Parinacota)
 Altiplano Sustentable (Tarapacá)
 Turismo Histórico y Cultural en el Territorio Arauco (Bio Bio)
 Turismo Cultura y Naturaleza (Araucanía)
 Patagonia-Aysén, Destino de Eco-Aventura (Aysén)
 Magallanes Experiencia Antártica (Magallanes)
Tabla Resumen de Estrategias y Políticas de Turismo vigentes en Chile
Estrategias y
Políticas

Líneas de actuación
 Promoción: internacional, nacional, inversión en promoción, información

Estrategia
Nacional de
Turismo 20122020

 Sustentabilidad: sustentabilidad turística del territorio, integración de las comunidades
 Inversión y competitividad: desarrollo de la oferta, infraestructura, competitividad
 Calidad y Capital humano: calidad del producto o servicio, desarrollo del capital humano, conciencia
turística
 Inteligencia de mercado: tener un conocimiento cuantitativo del turismo en el país
1. Inversiones estratégicas y planes de desarrollo sectoriales.
2. Infraestructura para el nuevo desarrollo.

Agenda de
Productividad,
Innovación y
Crecimiento

3. Financiamiento y apoyo a la gestión de las PYMEs.
4. Impulso al emprendimiento y la innovación.
5. Eficiencia en la regulación y en la oferta de servicios públicos.
6. Mejores mercados.
7. Nueva Institucionalidad.

Plan Nacional
de Desarrollo
Turístico
Sustentable
2014-2018

 Diversificación de experiencias
 Desarrollo de destinos
 Fortalecimiento de la calidad y el capital humano
 Incentivo al turismo interno con enfoque inclusivo
 Promoción nacional e internacional
Mesoregional
 Turismo del Desierto de Atacama.
 Ruta Escénica Parques Nacionales, Lagos y Volcanes
Regional

Programas
Estratégicos

 Turismo Activo del Borde Costero (Arica Parinacota)
 Altiplano Sustentable (Tarapacá)
 Turismo Histórico y Cultural en el Territorio Arauco (Bio Bio)
 Turismo Cultura y Naturaleza (Araucanía)
 Patagonia-Aysén, Destino de Eco-Aventura (Aysén)
 Magallanes Experiencia Antártica (Magallanes)

Fuente: elaboración propia
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Anexo 2/ Definición del Turismo
Sustentable
Aunque son muchos los organismos que presentan definiciones sobre turismo
sustentable, a continuación se presentan dos que recogen muy bien la esencia del
concepto:
“El turismo que tiene plenamente en cuenta las repercusiones actuales y futuras,
económicas, sociales y medioambientales para satisfacer las necesidades de los
visitantes, de la industria, del entorno y de las comunidades anfitrionas”. World
Tourism Organization Network (UNWT)
“El Turismo Sustentable es aquel que hace un uso óptimo de los recursos
naturales, respeta la autenticidad socio-cultural de las comunidades anfitrionas y
asegura un desarrollo económico viable en el largo plazo. Los principios y
prácticas de la sustentabilidad son aplicables y e imprescindible para todos los
tipos y formas de turismo, tanto para el turismo masivo de sol y playa, como para
el turismo de naturaleza”. Manual de buenas prácticas en turismo sustentable,
SERNATUR.
Es importante diferenciar los conceptos de ecoturismo y turismo sostenible,
concepto éste último en el que se basa el PENTS: el término ecoturismo se refiere a
un segmento dentro del sector turístico, con especial atención en la sostenibilidad
del ambiente, mientras que los tres principios de sostenibilidad deben aplicarse a
todo tipo de actividades turísticas, operaciones, establecimientos y proyectos,
incluyendo las formas convencionales y alternativas.
PILARES DEL TURISMO SUSTENTABLE
ECONÓMICO
Viabilidad económica

Un buen asesoramiento y una planificación del negocio a largo plazo son requisitos
para el éxito de proyectos destinados a suministrar productos y/o servicios de turismo
sustentable.

Calidad del Empleo

Mejorar las condiciones para los trabajadores para lograr mejores resultados, mayor
retención del personal y mayor eficacia y productividad.

Prosperidad Local

Garantizar que una parte importante de sus beneficios económicos se mantengan en
las localidades donde los turistas han gastado su dinero.

Equidad Social

Las ganancias y beneficios económicos y sociales obtenidos gracias a la actividad
turística de la localidad, región o país deben ser distribuidos de manera amplia y justa,
apuntando, principalmente, a la mejora de oportunidades, ingresos y beneficios para
los más necesitados. La lucha contra la pobreza debe ser uno de los objetivos de la
sustentabilidad turística.
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PILARES DEL TURISMO SUSTENTABLE
Satisfacción del
visitante

Es fundamental que el visitante viva una experiencia segura, satisfactoria y completa
en el destino turístico escogido y sea tratado sin discriminaciones de ningún tipo.

AMBIENTAL
Gestión del territorio

Definir con la mayor precisión posible cuáles son las áreas geográficas en donde se
desenvuelve el turismo, tanto en términos de límites, atractivos, equipamiento y
actividades, puesto que esto se traducirá en demandas por el territorio y sus recursos.

Gestión del agua

Es importante cuidarla, especialmente en zonas donde existen problemas de
abastecimiento y contaminación tanto de los cuerpos de agua continentales como
marinos.

Gestión de la energía

La disminución del consumo de energía se traduce en una reducción de costos de
operación para la empresa y menor aporte en la contaminación para el destino.

Gestión de residuos

La mala gestión de los residuos, además de dañar la imagen del sector, se transforma
en una fuente de polución del agua y el suelo.

Conservación de la
biodiversidad

Conservar las áreas protegidas públicas y privadas como fuente de riqueza del
turismo sustentable

Medición de la Huella
de Carbono

La huella de carbono es el cálculo de la suma de los gases de efecto invernadero
(GEI) emitidos, directa o indirectamente, por un individuo, empresa, organización o
por el destino en su totalidad, y que provocan, entre otras reacciones adversas, el
cambio climático.

SOCIOCULTURAL
Protección del
Patrimonio

Una de las principales motivaciones que tienen los turistas al visitar un destino es
conocer la cultura del lugar a través de sus vestigios materiales e inmateriales y sus
expresiones espirituales, artísticas e intelectuales.

Oferta cultural

El turismo puede ser un importante motor para las comunidades locales en cuanto a
valorar su patrimonio cultural, respetar las otras culturas y de esa forma, aumentar la
tolerancia.

Bienestar de la
comunidad

El turismo debe contribuir a mantener y fortalecer la calidad de vida de las
comunidades y evite la degradación o explotación social o medio-ambiental.

Contribución al
desarrollo local

El turismo es una actividad multidisciplinaria inclusiva que, al integrar a varios actores
en la cadena de comercialización, permite una buena distribución de los ingresos y
contribuye a un desarrollo local equilibrado y más equitativo.

Fuente: Chile Turismo Sustentable

Tanto las Naciones Unidas como otros organismos internacionales impulsan
políticas dirigidas a promover el desarrollo sustentable de la actividad y el negocio
turístico. Se prevé una demanda cada vez mayor de sustentabilidad desde una
perspectiva económica, social y medioambiental por parte del turista, por ello, el uso
eficiente de recursos naturales será un factor clave de competitividad. De cara a
garantizar la sustentabilidad de turismo a largo plazo es necesario trabajar en
establecer un equilibrio adecuado entre las tres dimensiones.
“El 90% de los viajeros elige un hotel sustentable “. HOSTELTUR.
“81% de los turistas cree que en condiciones equivalentes favorecerían al operador turístico más responsable
con el entorno”. Air Transat (2009)
“73% quisiera poder identificar destinos de vacaciones más verdes”. TUI IK & Irlanda (2009)
“34% de los turistas estaría dispuesto a pagar por quedarse en hoteles y destinos amigables con el medio
ambiente”. PNUMA-OMT (2011)
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Organismos como la OMT, y diferentes publicaciones sobre tendencias de políticas
en turismo sustentable, aconsejan la importancia de la participación informada de
todos los actores relevantes, así como un liderazgo político firme para lograr una
colaboración amplia y establecer un consenso. Es importante señalar, que se
producen conflictos de intereses en el territorio, ya que los criterios de impacto
medioambiental difieren entre actividades económicas, y, por tanto, la repercusión
en el medio ambiente de determinadas actividades productivas puede entrar en
conflicto con los intereses de un turismo sustentable. El logro de un turismo
sustentable es un proceso continuo y requiere un seguimiento constante de sus
incidencias, para introducir las medidas preventivas o correctivas que resulten
necesarias.
Los Criterios Globales de Turismo Sostenible son un esfuerzo para alcanzar un
entendimiento común del turismo sostenible, y representan los principios mínimos
de sostenibilidad a los que una empresa turística debe aspirar. Estos se organizan
alrededor de cuatro temas principales: la planificación eficaz para la sostenibilidad;
la maximización de los beneficios sociales y económicos para la comunidad local;
el mejoramiento del patrimonio cultural; y la reducción de los impactos negativos
sobre el ambiente. Aunque los criterios se orientan inicialmente para el uso por parte
del sector hotelero y los operadores de turismo, tienen aplicabilidad en toda la
industria turística.
El turismo sostenible debe reportar también un alto grado de satisfacción a los
turistas y una experiencia significativa, que los haga más conscientes de la
importancia del uso de prácticas turísticas sustentables.
Por todo ello, la sustentabilidad en turismo se desarrolla a través de dos líneas.
La primera, incorporando elementos de sustentabilidad en las actividades
turísticas, como por ejemplo, mejoras en la eficiencia energética o la gestión de
residuos. La segunda a través del desarrollo de destinos sustentables, que integran
un conjunto de atractivos turísticos vinculados a la naturaleza y la identidad social y
cultural local. En el siguiente gráfico se ha tratado de representar los principales
componentes del Turismo Sustentable.
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Sustentabilidad turística
TURISMO
SUSTENTABLE
Gobernanza
Participativa
Criterios de
Sustentabilidad

Sustentabilidad
Ambiental

Sustentabilidad
Social

Sustentabilidad
Económica

• Gestión eficiente de agua y
energías
• Reducir la contaminación
• Conservación de la biodiversidad

• Puesta en valor de la cultura local
y pueblos indígenas
• Aportar al bienestar e la
comunidad
• Protección del patrimonio cultural

• Reducción de costos
• Mejora de la competitividad
• Acceso a fondos de inversión éticos
• Disminución de costos por reparación
y conservación del entorno
• Disminución de riesgos
• Aumentar la viabilidad del negocio

Productos Turísticos Sustentables
Turismo naturaleza:
• Turismo outdoors (parques, desiertos, paisajes)
• Turismo Aventura (rafting, kayaking, etc.)
• Turismo deportivo (pesca, trekking, etc.)

Turismo
gastronómico

Turismo cultural, histórico y
patrimonial (etnoturismo)

Turismo rural

Turismo Científico

Turismo Cruceros

Recursos:
-Tecnológicas
-Infraestructuras
-Capital Humano
-Normativa
-Gobernanza
…

Satisfacción del Turista
Fuente: Elaboración propia

La primera línea, la incorporación de elementos de sustentabilidad en las
actividades turísticas, puede interpretarse desde tres perspectivas: una que entiende
la sustentabilidad como un desempeño productivo respetuoso con el
medioambiente, otra más amplia vinculada con el mantenimiento de la ventaja
competitiva en el tiempo para la actividad, y una tercera vinculada a criterios de
mejora social, que permiten enraizar la actividad al territorio.
La segunda línea, el desarrollo de destinos sustentables, se basa en la fuerte
vinculación del turismo con su entorno, naturaleza e identidad social y cultural. A
nivel internacional esta vinculación se ha manifestado en diferentes “opciones” de
destinos y productos turísticos diferenciados, que se pueden entender además como
productos o segmentos de la cadena de valor (por ejemplo, turismo de naturaleza,
turismo rural, turismo de aventura, etc.).
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Anexo 3/ Metodología de Trabajo
Metodología de back-office
Para la realizar la caracterización del turismo sustentable en Chile se ha realizado un
trabajo inicial de Back Office dirigido a profundizar en el análisis de la información
obtenida y en el análisis de la documentación y estadísticas disponibles (INE,
Servicios de Impuestos Internos, SERNATUR, etc.).
Las fuentes documentales y estadísticas utilizadas han sido las disponibles y en el
caso de las fuentes estadísticas las más actualizadas (ver anexo 10 de Bibliografía y
fuentes estadísticas). Se ha realizado una revisión en detalle de los diagnósticos,
evaluaciones y avances realizados en el marco de otros proyectos como el Programa
de Innovación en Turismo Sustentable ya finalizado.
Junto con las técnicas de análisis cualitativas detalladas anteriormente, una parte
importante del análisis ha consistido en la recopilación, tratamiento y análisis
cuantitativo de estadísticas y bases de datos específicas (por ejemplo BBDD
empresariales, cuantas económicas nacionales/regionales, etc.).
A este respecto, el procedimiento estadístico básico general para las variables
económicas del diagnóstico de turismo sustentable, así como el tratamiento de la
información cuantitativa empresarial y de las cuentas económicas nacionales han
seguido las siguientes etapas:
1) Identificación de las fuentes estadísticas (oficiales) con disponibilidad de la
información precisa para el estudio de cada variable de análisis.
2) Recopilación de la información, bien a través de fuentes primarias (por ejemplo
a través del trabajo de campo y entrevistas) o fuentes secundarias (Instituto
Nacional de Estadísticas Chile)
3) Tratamiento de los datos estadísticos mediante técnicas como análisis
descriptivos y representaciones en grafos estadísticos (histogramas, barras, líneas
de tendencia, áreas, etc. y hojas de cálculo) y/o de geoposicionamiento (mapas
geográficos y software GIS)
Para el análisis del alcance relacional con sectores transversales la metodología
viene ampliamente explicada en el anexo 9 a este documento.
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Metodología de trabajo de campo
El trabajo de campo se ha llevado a cabo de manera paralela al trabajo de gabinete
con un doble objetivo. Por un lado dar credibilidad, justificar y vincular a la realidad
del terreno mediante el contraste y la recopilación de información a los resultados
obtenidos a partir del trabajo de Back Office. Por otro lado iniciar y llegar a
consolidar una dinámica de trabajo grupal/colaborativa entre todos los agentes
involucrados para consensuar los resultados y empezar a definir los pilares de la
Hoja de Ruta.
Más concretamente, el trabajo de campo ha tenido como objetivo:
 Corroborar y matizar la información obtenida de la bibliografía y documentos
existentes, así como la información estadística.
 Recoger la información cualitativa basada en las experiencias, realidades y
opiniones de los agentes clave relacionados con el turismo sustentable en Chile.
 Contribuir a la identificación e implicación de los actores relevantes en turismo
sustentable, reforzando el proceso participativo y de consenso.
 Facilitar el contraste y la validación del diagnóstico y el mapeado
 Priorizar las brechas
 Decidir los ámbitos de actuación de la hoja de ruta
Las labores de trabajo sobre terreno se clasifican en 3 grandes epígrafes:
A) Entrevistas personales a agentes referentes en materia turística.
Se han realizado un total de 65 entrevistas personales para la identificación de las
principales brechas del sector y consensuar los ámbitos de trabajo en los que se debe
centrar el PENTS.

Herramientas

Entrevistas en
profundidad

Agentes (tipología)

Número

Entrevistas a empresas

45

Entrevistas a agentes de I+D+I

12

Entrevistas a asociaciones gremiales

5

Entrevistas a instituciones públicas

3

Las entrevistas realizadas han sido las siguientes:

EMPRESAS ENTREVISTADAS
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ENTREVISTAS A EMPRESAS
EMPRESA

PERSONA ENTREVISTADA

CARGO

AMITY TOUR

Germán Pino Riba

Socio, Encargado del área Producto

SMARTRIP

Juan Luis Crespo

Director Ejecutivo

Proyecta

Paula Quitral

Directora Proyectos

Turismo Cumbre Andina

Gerente General
Jorge Guevara

HOTEL B. VENDIMIA

Gerente General
Carla Ramírez

RESTAURANTE RIGOLETTO

Socio Administrador
Jorge Riaño Allan

Novojet

Eduardo Báez

Socio Director

FUND. PABLO NERUDA

Eduardo Sáez

Director ejecutivo

Hotel Plaza San Francisco

Felipe Gajardo

Gerente General

Hotel Ontiveros

Ana María Peña y Lillo

Administradora

Museo de la Memoria y los
DDHH

Ricardo Brodsky

Director Ejecutivo

Hotel atton

Francisco Levine

Gerente general

Hotel santa cruz plaza; galerías

Claudia Avaria

Gerente Comerial

Viajes mediterráneo

María Isabel Aguilera

Propietaria Gerente

Hacienda los lingues

Jonathan Pardo

Administrador

Sewell

Felipe Ravinet

Gerente

Alto Mirador Hotel Boutique

Luis San Martin

Administrador

Rc Deco Art Hotel Boutique

Luis San Martin

Administrador

Termas El Corazón

Ximena Basualdo

Supervisora

La Posada del Parque

Mónica Gastó

Propietaria

TTOO Southern Nature

Lynn Gray

Socia

Hotel Acontraluz

Veronica Castillo

Propietaria

LPS Travel (tour operador
turismo aventura )

Laurent Richefort

Director General

Aji Hostel

Sergio Pino

Gerente

NOI Hoteles

Carmen, Bielefeldt

Gerente Comercial

Foody Chile (tour operador
vinculado al ambito
gastronómico)

Colin Bennett

Gerente

Turismo SV (tour operador)

Susan Paillal

administradora

Newen Kara Hostel

Isabel Torrealba

Administradora

Hostal Romandia

Valeria Pinto - Cecilia Niño de Zepeda

Dueños

Atacama Hostel

Stephany Castillo

Administradora

Bebeer Tours

Benita Belmar

Dueña
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ENTREVISTAS A EMPRESAS
La Dehesa House

Sandra Restrepos

Gerente

Marilu's Bed And Breakfast

Marilu Cerda

Dueña

Hostel Chile Lindo

Sandra López

Administradora

Vips Cordillera (Tour Operador)

Carolina Gutierrez

Directora Ejecutiva

Hotel Loreto

Andrés Oyarzun - Carlos Reyes

Gerente General - Gerente de
Operaciones

Hostal Lucia Suites

Sebastian Sultzer

Dueño

La Bicicleta Verde

Joel Martinez

Director Ejecutivo

Logistur (tour operador turismo
aventura )

Mathias Sivila

Socio - Gerente

Hostal Providencia

Mario Hermosilla

Socio

Terra Extremus Hostel

Edgar Flores

Administrador - Ventas

Luis Bass - Liliana Herrera

Ando Andes

Socio - Administradora

Pablo Rado

H. Rado (Hostal)

Gerente

Arturo Lizana

Makus Hostel

Gerente Comercial

(Hay actualmente 4 entrevistas programadas para su realización antes del
11/08/2015)
ASOCIACIONES ENTREVISTADAS
ENTREVISTAS A ASOCIACIONES
ASOCIACIÓN

PERSONA ENTREVISTADA

CARGO

ACHET

Lorena Arriagada

Secretaria Ejecutiva

FEDETUR

Eugenio Yunis

Vicepresidente Ejecutivo de FEDETUR

SOCIETUR

Humberto Rivas

Presidente

ASI CONSERVA CHILE AG

Mariela Núñez

Directora Vicepresidenta

HOTELEROS DE CHILE

Carmen Gloria Aravena

Gerente

ENTREVISTAS A ORGANISMOS PÚBLICOS
ENTREVISTAS A ORGANISMOS PÚBLICOS
ORGANISMO

PERSONA ENTREVISTADA

CARGO

Subsecretaría de Turismo

Javiera Montes

Subsecretaria de Turismo

Subsecretaría de Turismo

Verónica Kunze

Jefa División de Estudios

SERNATUR

Militza Aguirre

Asesora Gabinete
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ENTREVISTAS A AGENTES DE I+D+I
ENTREVISTAS A AGENTES DE I+D+I
ENTIDAD

PERSONA ENTREVISTADA

CARGO

CITYP-PROACONCAGUA

CARLOS JÉLVEZ

GERENTE PROACONCAGUA

CYTYP

SANDRINO LLANOS

TURISMO SUSTENTABLE

UNIVERSIDAD DE

Mª SOLEDAD OSTRIA

COORDINADORA

INVESTIGADOR

VALPARAÍSO

ACADÉMICA

CARRERA DE GESTIÓN EN
TURISMO Y CULTURA
UNIVERSIDAD DE VALPARAÍSO

JULIÁN ARELLANO

DIRECTOR

CITYP

JORGE NEGRETE

DIRECTOR

INACAP

FRANKLIN CARPENTER

DIRECTOR

PABLO RETAMAL

DIRECTOR

DANIEL MEYER

DIRECTOR

KATRINA SANGUINETTI

ACADÉMICA

ESCUELA DE HOTELERÍA Y
GASTRONOMÍA

ÁREA DE TURISMO Y
GASTRONOMÍA
INTERNACIONAL
DUOC
ESCUELA DE TURISMO Y
GASTRONOMÍA
UNIVERSIDAD
ANDRÉS BELLO
ESCUELA DE INGENIERÍA EN
TURISMO
UNIVERSIDAD DE PLAYA ANCHA
CARRERA DE ADMINISTRACIÓN
TURÍSTICA MULTILINGÜE
UNIVERSIDAD DE PLAYA ANCHA

Módulo Gestión

MARISOL CASTRO

CARRERA DE ADMINISTRACIÓN
TURÍSTICA MULTILINGÜE

ACADÉMICA
Módulo Investigación

UNIVERSIDAD DEL PACÍFICO

Patricio Ovalle

DIRECTOR CENTRO DE
COMPETITIVIDAD

Universidad San Sebastián de Los
Lagos

Jose Guillermo Leavy

Vicerrector

Asimismo, los cuestionarios utilizados han sido los siguientes:
CUESTIONARIO EMPRESAS
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I. IDENTIFICACIÓN DE LA EMPRESA

1. Nombre de la empresa
2. Nombre y cargo de la persona a entrevistar
3. Localización
 Región
 Provincia
 Comuna
4. Año de inicio de actividades de la empresa en el Servicio de Impuestos Internos
5. Número de trabajadores en temporada alta
Número de trabajadores en temporada baja
¿Cuál es el porcentaje de aumento del número de trabajadores en su empresa en
los últimos 3 años?.......................................................................
6. Volumen aproximado de facturación (marque con una X)
Entre 0 a 2.400 UF
Entre 2.401 a 25.000 UF
Entre 25.001 a 100.000 UF
Entre 100.001 y más

Si su facturación o ventas han aumentado en los últimos tres años, indique por
favor, cual ha sido este aumento en porcentaje………………………………….
7. ¿Qué servicios ofrece su empresa?
Servicio

Marque
con una x

Agencias de viaje
Tour operador u operador mayorista
Alojamiento Turístico
Arriendo de Vehículos
Artesanía
Guías de turismo
Restaurantes y similares
Servicios culturales
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Por favor, detalle las
actividades turísticas
que ofrece
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Servicios de esparcimiento
Servicios deportivos
Taxis y buses del turismo
Transporte de pasajeros al aeropuerto
Transporte de Pasajeros por Carretera Interurbana
Transporte de Pasajeros por Vía Aérea
Transporte de Pasajeros por Vía Marítima
Servicio de teleféricos y funiculares
Transporte de pasajeros por ferrocarril
Turismo Aventura

8. ¿A qué tipo de turistas se dirige su producto/servicio? Por favor,
indique el porcentaje
Nacional
Internacional

9 ¿A nivel internacional a qué países? Por favor, indique el porcentaje
Estados Unidos
Canadá
Brasil
Argentina
Alemania
Francia
España
Suiza
Gran Bretaña
Otros (especificar cual)

IDENTIFICACIÓN DE NECESIDADES PARA CONSEGUIR UNA OFERTA
TURÍSTICA DE PAÍS ESPECIALIZADA, DIVERSA, DE CALIDAD Y SUSTENTABLE

1. ¿Qué entiende usted por turismo sustentable?
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Posibles definiciones de turismo sustentable

Seleccione la opción que le
parezca más adecuada

Turismo respetuoso con el medio ambiente y el entorno natural y
paisajístico
Turismo que tiene una viabilidad económica a mediano plazo
Que hace uso óptimo de los recursos naturales, respeta la autenticidad
socio-cultural de las comunidades anfitrionas y asegura un desarrollo
económico viable en el largo plazo
El turismo que integra la identidad cultural e histórica.
Otros (cual)

2. ¿Ha desarrollado nuevos productos/experiencias turísticas
sustentables? ¿Cuáles son los que ha desarrollado en los últimos tres
años la empresa?
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3. ¿Incorpora en su empresa factores de sustentabilidad en los
procesos de gestión y operación?
Si
Sustentabilidad medioambiental
Sustentabilidad sociocultural
Sustentabilidad económica

19
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4. Si incorpora factores o medidas de sustentabilidad ¿cuáles de éstas
están relacionadas con las sustentabilidad medioambiental? ¿De las
seleccionadas cual es el grado de importancia?
Medidas para la sustentabilidad ambiental

Si/No

Para los casos
afirmativos valore 1, 2
o 3 (siendo 3 la nota
más alta)

Uso de sistemas de gestión del agua
Uso de sistemas de gestión de la energía
Uso de sistemas de gestión de residuos
Medición de la huella de carbono,
Uso de mecanismos para generar conciencia de preservación medioambiental entre
clientes, personal, proveedores, etc
Medidas que contribuyen a la conservación de áreas naturales y biodiversidad
Otros (Especificar, por favor)

5 Si incorpora factores o medidas de sustentabilidad ¿cuáles de éstas
están relacionadas con las sustentabilidad sociocultural, que permitan
vincular la actividad al territorio? ¿De las seleccionadas cual es el
grado de importancia?
Medidas para la sustentabilidad social

Desarrollo de la oferta incorporando elementos Culturales del territorio
Contribución al Bienestar y Desarrollo Local (favorecer la contratación de personal
local, apoyar iniciativas de desarrollo de las comunidades aledañas, etc.)
Contribución al Rescate y Protección del Patrimonio Histórico - Cultural
Respeto a Culturas y Poblaciones Locales (Adoptar acciones concretas para
promover el entendimiento entre culturas y costumbres autóctonas)
Integran elementos que facilita la accesibilidad de personas con discapacidad,
personas mayores, mujeres con bebés, etc.
Promueve la igualdad de género en sus actividades
Escoge proveedores que demuestran su responsabilidad social
Implementa medidas de conciliación entre el trabajo y la vida familiar de sus
trabajadores
Otros (Especificar, por favor)
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Si/No

Para los casos
afirmativos valore 1, 2
o 3 (siendo 3 la nota
más alta)
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6 Si incorpora factores o medidas de sustentabilidad ¿cuáles de éstas
están relacionadas con las sustentabilidad económica? ¿De las
seleccionadas cual es el grado de importancia?
Medidas para la sustentabilidad económica

Contar con y dar a conocer una política de sustentabilidad que abarca aspectos ambientales,
socioculturales y de calidad de servicios
Contar con un manual de Calidad o sello de Calidad Turística "Q" de SERNATUR
Contar con un sistema de evaluación periódica de la satisfacción del visitante
Contar con un Plan de Marketing, promoción y comercialización
Contar con un Plan de Capacitación anual para el personal
Llevar a cabo procesos de innovación en la empresa: producto, proceso, marketing, organización
Llevar a cabo procesos de diversificación del producto/actividad de la empresa
Diseño constructivo de la empresa y sus instalaciones, respetuoso con el paisaje y de una escala
apropiada.
Priorizar proveedores certificados que emplean buenas prácticas ambientales y sociales.
Adquisición de suministros amigables con el ambiente, como papel reciclado o no tradicional,
alimentos orgánicos, madera certificada, etc.
Contar con un programa o plan de registros para la identificación y monitoreo de los impactos
ambientales generados por la actividad de la empresa.
Otros (Especificar, por favor)
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Si/No

Para los casos
afirmativos valore
1, 2 o 3 (siendo 3
la nota más alta)
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7. En caso de no incorpora ninguno de los factores anteriores, ¿Cuáles
son las razones por las que no lo ha hecho?
Razones

Valore del 1 a 5
(siendo 5 la
valoración más
alta)

Falta de presupuesto para inversión
Falta de motivación
Personal sin cualificación para el desarrollo de este tipo de procesos
Los turistas no lo demandan
No existe cultura de la innovación en la empresa
Desconocimiento sobre tendencias del mercado turístico y del entorno tecnológico de la actividad de la
empresa
Capacidad técnica de la plantilla limitada
Capacidad financiera limitada
Desconocimiento sobre las medidas de sustentabilidad
Desconocimiento sobre las tendencias tecnológicas del sector
La adquisición de conocimiento y tecnologías es muy costosa
Desconocimiento de la oferta tecnológica existente en Chile
La oferta de conocimiento y tecnología de Chile no se adapta a las necesidades del turismo sustentable
Insuficiencia de los programas públicos de apoyo a la innovación y la incorporación de medidas de
sustentabilidad
Otros (Especificar, por favor)

8. Si los incorpora, ¿Cuáles son las razones por las que sí lo ha hecho?
Razones

Ser más competitivos en el mercado global
Dar respuesta a los requisitos demandados por los turistas
Contribuye a mejorar la imagen de la empresa
Contribuye a la atracción de turistas con mayor poder adquisitivo lo que es beneficioso para la empresa
Contribuye a mejorar la gestión y control de funcionamiento de la empresa
Compromiso de la empresa con la sociedad
Disminuir los riesgos de la empresa en el largo plazo debido al deterioro del medioambiente
Ayuda en la obtención de soluciones
Requisito indicado por el turoperador
Otros (Especificar, por favor)
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Valore del 1 a 5
(siendo 5 la
valoración más
alta)
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9 ¿Su empresa cuenta con el sello S de Sustentabilidad?
 Si
 No

10. Si, no lo tiene, ¿quisiera tenerlo a futuro?
 Si
 No

11. ¿Ha pensado abordar el enfoque de sustentabilidad en sus
productos (Si-NO) y procesos (SI – NO)?

12. ¿Qué necesita para incorporar medidas de sustentabilidad en
sus productos y/o procesos? Valore en función de su importancia
de 1 a 10, por favor.
 Recursos Humanos
 Tecnología
 Conocimiento
 Financiación
 Otros
13. ¿Cuáles son las principales brechas
productos/experiencias turísticas sustentables?
Brechas

para

diversificar

Seleccione para cada opción
(alto, medio, bajo)

Chile es un destino caro
Desconocimiento sobre las tendencias de la demanda del sector
turístico lo que dificulta la identificación de nuevas oportunidades
de negocio
Capacidad técnica de la plantilla limitada para llevar a cabo
actividades emprendedoras en la empresa
Falta de recursos financieros para llevar a delante una nueva idea
de negocio
La accesibilidad y conectividad en las áreas silvestres protegidas
Los ritmos de las fuentes de financiación publicas no van en línea
con los ritmos necesarios para la empresa de cara a materializar
una idea de negocio
Restricciones normativas
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Brechas

Seleccione para cada opción
(alto, medio, bajo)

Falta de conservación de los recursos naturales y áreas silvestres
protegidas
Falta de conocimiento de la cultura local
La falta de relatos sistematizados que permitan incorporar “el
cuento” al producto
Otros (especifique)

14. ¿Ha considerado la vinculación con otros sectores de la economía
chilena para desarrollar nuevos productos turísticos sustentables?
NUEVOS HORIZONTES DE ACTIVIDAD

Grado de Interés (Valore del 1 a
3 siendo 3 la valoración más
alta)

SALUD (Turismo Saludable)
GASTRONOMÍA (Turismo gastronómico)
FERROCARRIL ( Turismo ferroviario)
ASTRONOMÍA (Turismo Astronómico)
CULTURA INDIGENA (Turismo de pertinencia indígena)
VINO (Enoturimo)
Otros

15. ¿Qué le ayudaría a desarrollar estos nuevos productos turísticos
sustentables?

16. ¿Su empresa cuenta con un plan de promoción y comercialización
de sus productos/servicios?
SI

NO

17. ¿Incorpora el concepto “sustentable” en su promoción?
SI

NO

18 ¿A través de qué medios realiza su promoción?

24
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MEDIOS DE PROMOCIÓN

Marque con una X

Participación en ferias internacionales
Web
Redes sociales
Tour Operadores,
Folletería
Market places especializados
Medios audiovisuales (radio, TV, etc.)
Promoción conjunta con otras empresas
Promoción apoyada por los servicios públicos
Otros (Especificar, por favor)

19. Si considera que tiene problemas para acceder a las cadenas de
comercialización, indique por favor cuales son estos problemas
RAZONES

Valore para cada opción del 1 a
3 (siendo 3 la valoración más
alta)

Desconocimiento de los posibles canales de comercialización
Falta de recursos para el testeo del producto turístico
Dificultades de vender el producto a los grandes turoperadores
Falta de recursos para acceder a ferias internacionales
Falta de conocimientos sobre herramientas como el e-commerce
Otros (Especificar, por favor)

19. ¿Son suficientes y adecuados los recursos existentes para el
desarrollo competitivo del sector turístico sustentable en Chile?
RECURSOS

Seleccione para cada opción
(suficientes, insuficientes,
muy insuficientes)

Programas públicos de apoyo público a la competitividad
empresarial
Marco legal y normativo
Asociatividad (asociaciones gremiales, clusters, etc.)
Infraestructuras y conectividad
Oferta de conocimiento y tecnología para el turismo sustentable
Conservación y preservación del medio natural
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Oferta formativa y educativa
Apoyo y conservación del patrimonio cultural
Oferta de servicios especializados para las empresas turísticas
(TIC. Marketing, etc)
Canales de promoción y comercialización
Otros (especificar)

20. ¿Cree que Chile tiene el potencial para posicionarse a nivel
internacional como un destino turístico sustentable?
 Si
 No

¿Por qué?

21. ¿Qué elementos o factores del turismo sustentable deberían
apoyarse o promoverse para ello?

22. ¿Conoce el Plan Nacional de Turismo Sustentable?
 Si
 No

23. ¿Qué tipo de acciones/instrumentos públicos considera que serían
necesarios para apoyar el desarrollo de una oferta turística de país
especializada, diversa, de calidad y sustentable de referencia a nivel
internacional?
Instrumento 1
Instrumento 2
Instrumento 3
Instrumento 4
…………………
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24. Para finalizar, podría por favor señalar las tecnologías que utiliza y
las que le gustaría utilizar y no utiliza, pero que considera son
importantes para la mejora de la sustentabilidad y competitividad de
su empresa.
Seleccione

De las seleccionadas

Seleccione con

Dominios

Soluciones tecnológicas

con una x

cuales provienen de

una x las que le

tecnológicos

las que

empresas proveedoras

gustaría utilizar

utiliza

Chilenas

 TIC: Plataformas de reserva de vacaciones







 TIC: Sistemas de Distribución de Internet IDS







 TIC: Imagen Virtual







 TIC:Front desk de gestión hotelera







 TIC: Sistemas de seguridad de incendios y vigilancia







 TIC: Sistemas de ahorro, control y gestión de agua







 TIC: Domótica







 TIC: Marketing relacional y fidelización







 TIC: Sistemas de pago en internet







 TIC: Sistemas de gestión ERP







 TIC: Wireless Internet Connection WIFI







 TIC: Smartphones PDA







 TIC: Community Management







 TIC: Desarrollo web







 TIC: Soluciones de eficiencia lumínica







 TIC: Tecnologías de generación distribuida y autoconsumo
eléctrico







 TIC: Sistemas de ahorro y gestión de la eficiencia
energética







 TIC: Servicios de movilidad GPS







 Otros







 BIO: Tecnologías de los alimentos (preparación,
propiedades, envasado,…)







 BIO: Soluciones bioclimáticas (calor solar pasivo,
ventilación natural, orientación de edificios, colectores de
aire, etc.)







 BIO: Tratamiento biológico del agua y del agua residual







 BIO: Generación de energía mediante reciclaje de residuos







 BIO: Biocombustibles







TICs

BIOTECNOLOGÍA
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Seleccione

De las seleccionadas

Seleccione con

Dominios

Soluciones tecnológicas

con una x

cuales provienen de

una x las que le

tecnológicos

las que

empresas proveedoras

gustaría utilizar

utiliza

Chilenas

CRECIMIENTO
VERDE,
CRECIMIENTO
AZUL,
SUSTENTABILIDAD
Y TURISMO

AGRONOMÍA,
BIOLOGÍA Y
ECOLOGÍA

ELECTRÓNICA Y
AUTOMÁTICA

 BIO: Sistemas de ahorro de agua y de disminución de la
contaminación del agua







 BIO: Tecnologías de revalorización/aprovechamiento de
residuos de la industria alimentaria







 BIO: Cultivos iniciadores y fermentadores







 BIO: Conservación del patrimonio







 Otros







 Tecnologías de todo tipo para el tratamiento y gestión del
agua y de contaminantes emergentes.







 Tecnologías (incluida gestión) para la reducción,
reutilización y valorización energética de diferentes tipos de
residuos







 Otras tecnologías innovadoras relacionadas con la
eficiencia energética y las energías renovables







 Tecnologías de Conocimiento del destino a través de
movilidad sostenible.







 Metaproductos inteligentes de consumo eficientes y
sostenibles







 Almacenamiento energético







 Otros







 Tecnologías de preservación y optimización del uso de
recursos naturales.







 Tecnologías de optimización, conservación y gestión de
recursos hídricos.







 Regeneración de biodiversidad autóctona.







 Tecnologías de Gestión y explotación de aguas minerales y
termales.







 Otros







 Modelado y digitalización 3D del patrimonio histórico
artístico.







 Aplicaciones para facilitar la accesibilidad a espacios
naturales y monumentales.













 Otros







 Nuevos tratamientos para piedra y madera.







 Análisis y caracterización de materiales.







 Aislamiento de edificios







 Aplicaciones para
consumidores.

ECODISEÑO Y
NUEVOS
MATERIALES

mejorar

la

experiencia

de
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Seleccione

De las seleccionadas

Seleccione con

Dominios

Soluciones tecnológicas

con una x

cuales provienen de

una x las que le

tecnológicos

las que

empresas proveedoras

gustaría utilizar

utiliza

Chilenas

 Climatización







 Eficiencia energética en infraestructuras turísticas.







 Nuevos materiales par al conservación y restauración del
patrimonio.







 Otros







CUESTIONARIO AGENTES I+D+I
I. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

DATOS BÁSICOS
Nombre de la entidad
Año de creación
Sector y Actividad
Persona entrevistada y cargo
Región/Provincia/Comuna
Teléfono
Correo electrónico
Web site
¿Cuántas personas trabajan en su
entidada?

1. ¿Cuál es el área de actividad de su entidad?

2. ¿El sector turismo es destinario de sus servicios? ¿En qué
líneas?
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3. ¿Aborda de manera específica cuestiones más vinculadas a
turismo sustentable?57 ¿Cuáles?

4. Si es una entidad que ofrece educación y formación, ¿Cuál es
su oferta formativa en turismo sustentable?

5. ¿Cuáles son las aplicaciones de conocimiento y tecnología que
proporciona o podría proporcionar su entidad al turismo
sustentable?58
 Medio Ambiente
 Naturaleza
 Patrimonio
 Cultura
 Otros

6. ¿En qué servicios turísticos son aplicables el conocimiento y la
tecnología o la formación que proporciona su entidad?
Producto/Servicio

Son
aplicables

Pueden ser
aplicables

Agencias de viaje
Tour operador u operador mayorista
Alojamiento Turístico
Arriendo de Vehículos
Artesanía
Guías de turismo
Restaurantes y similares
Servicios culturales
Servicios de esparcimiento
Servicios deportivos
57

Diferenciar siempre entre turismo y turismo sustentable, fundamental recoger los matices

y especificidades del turismo sustentable.
58

Estas preguntas son abiertas, se señalan algunos ítems con el fin de ayudar al entrevistador,

pero no para cerrar las preguntas.
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Taxis y buses del turismo
Transporte de pasajeros al aeropuerto
Transporte de Pasajeros por Carretera
Interurbana
Transporte de Pasajeros por Vía Aérea
Transporte de Pasajeros por Vía Marítima
Servicio de teleféricos y funiculares
Transporte de pasajeros por ferrocarril
Turismo Aventura

7. ¿Colabora con otras entidades para desarrollar y ofrecer su
oferta? ¿Con que entidades colabora?

8. ¿Qué tipo de servicios presta a las empresas de turismo
sustentable?
 Proyectos colaborativos
 Prestación de servicios especializados (apoyo en la
creación de empresas, apoyo en el desarrollo de
proyectos de innovación, transferencia de tecnología)
 Formación
 Otros
9. ¿Cómo valora su experiencia de trabajo con empresas?

10. ¿Cuáles son las fuentes de información que utiliza en relación al
turismo sustentable para desarrollar sus servicios o líneas de
trabajo con las empresas?

11. ¿Cuáles son las principales dificultades que encuentra en la
colaboración con empresas del sector turístico? ¿Identifica
alguna solución?
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Dificultades

Indique X

Posibles Soluciones

Cultura de la innovación no desarrollada
Poca experiencia en proyectos colaborativos
Escasa capacidad financiera
Recursos humanos no lo suficientemente capacitados
para retener el conocimiento transferido
Falta de información
Exigencia de resultados a muy corto plazo
Otros (especifique)

12. ¿Cuáles considera que son las principales brechas en materia
de I+D+I para el turismo sustentable? ¿Hay alguna necesidad
específica con respecto al turismo sustentable?

13. Si es una entidad que cuenta con oferta formativa y educativa,
¿cree que el turismo sustentable requiere mallas curriculares
específicas y diferentes a las actualmente existentes?

14. ¿Qué conocimientos considera que son imprescindibles para
los profesionales que trabajen en turismo sustentable?

15. Cuáles considera que son las principales brechas materia de
formación y educación para el turismo sustentable?

16. ¿Cómo valora el marco de apoyo público (existencia de
programas públicos de financiación) que potencian y favorecen
el desarrollo de tecnología y la transferencia de conocimiento?
_________________________________________________________
_________________________________________________________
__________________
17. ¿Qué recomendaciones realizaría para ….
… para incorporar valor agregado en los productos/actividades
turísticas sustentables
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_________________________________________________________
_____________________________________________________
… un marco de apoyo público que estimule y potencie la
generación y transferencia de conocimiento en el sector turístico
sustentable
_________________________________________________________
_____________________________________________________

18. ¿Qué otros sectores de la economía chilena pueden tener una
mayor incidencia en el turismo de cara a desarrollar nuevos
productos turísticos?
NUEVOS HORIZONTES DE ACTIVIDAD

Interés para Chile (alto, medio,
bajo)

SALUD (Turismo Saludable)
GASTRONOMÍA (Turismo gastronómico)
FERROCARRIL ( Turismo ferroviario)
ASTRONOMÍA (Turismo Astronómico)
CULTURA INDIGENA (Turismo de pertinencia indígena)
VINO (Enoturimo)
Otros

19. ¿Cómo ve Chile en el futuro en materia de turismo sustentable?
_________________________________________________________
20. ¿Qué recomendaría al PENTS para conseguir posicionar a Chile
como un referente internacional en turismo sustentable?
_________________________________________________________
_________________________________________________________
__________________
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CUESTIONARIO ASOCIACIONES GREMIALES
II. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

DATOS BÁSICOS
Nombre de la entidad
Año de creación
Persona entrevistada y cargo
Región/Provincia/Comuna
Teléfono
Correo electrónico
Web site

1. Describa la actividad de la entidad. ¿Qué tipo de empresas
componen la asociación(actividades)? ¿Cuál es el ámbito territorial
de la asociación?.
___________________________________________________________
___________________________________________________________
_______________

2. ¿Cómo ve usted el posicionamiento internacional de Chile como
destino de turismo y de turismo sustentable59? ¿En base a qué
elementos ve usted este posicionamiento?60







Naturaleza
Medio Ambiente
Sustentabilidad empresarial
Identidad cultural
Otros

59

Diferenciar siempre entre turismo y turismo sustentable, fundamental recoger los matices y especificidades del turismo

sustentable.
60

Estas preguntas son abiertas, se señalan algunos ítems con el fin de ayudar al entrevistador, pero no para cerrar las

preguntas.
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3. ¿Qué puede aportar el turismo sustentable?61







Ventajas competitivas
Calidad en el empleo
Aumentar la llegada de turistas
Buena imagen internacional
Etc.

4. ¿Cuáles son los productos turísticos con los que Chile puede
competir a nivel internacional como turismo sustentable? ¿Cuales
tienen más potencial de desarrollo? Por favor, valore de 1 a 10.
 Turismo de Aventura
 Turismo ferroviario
 Turismo cultural
 Enoturismo
 Turismo de pertinencia indígena
 Turismo Astronómico
 otros
5. ¿Cuáles son las principales oportunidades para ser un referente
internacional en turismo sustentable?

6. Cuáles son las brechas para desarrollar el turismo sustentable en
Chile?


61

Sustentabilidad
o Baja inserción de medidas de sustentabilidad
medioambiental en los procesos y operaciones de la
empresa
o Baja inserción de criterios de sustentabilidad
sociocultural en los procesos y operaciones de la
empresa
o Baja inserción de criterios de sustentabilidad
económica en los procesos y operaciones de la

Idem
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o

empresa para mantener la posición competitiva de la
empresa
OTROS



Productividad
o Baja profesionalización del capital humano
o Escasa Innovación tecnológica e incorporación valor
agregado
o OTROS



Diversificación
o Reducida gama de productos/servicios turísticos
sustentables
o Escaso esfuerzo innovador para el desarrollo de
nuevos productos
o Insuficiente oferta de conocimiento y tecnología para
el desarrollo de nuevos productos
o OTROS



Capital Humano
o Inadecuada oferta formativa para el turismo
sustentable
o Insuficiencia de conocimientos y habilidades en
materia de turismo sustentable
o OTROS



Bajos niveles de promoción y comercialización



Insuficientes recursos para el desarrollo competitivo del
sector
o Programas públicos de apoyo
o Infraestructuras y conectividad
o Conservación y preservación del medio natural
o OTROS



Bajos niveles de asociatividad



Marco legal y normativo
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7. ¿Que necesitan las empresas turísticas para conformar una oferta
de turismo sustentable en relación a:?
 Mercados
 Productos
 Tecnologías
 Recursos
8. ¿Cuál debería ser la visión del PENTS a medio y largo plazo?

9. ¿Cuál debería ser el foco del PENTS?

10. ¿Cómo articular la GOBERNANZA del PENTS? Es decir, ¿Qué
agentes deben de estar involucrados? ¿Cuál debe ser el papel a
desempeñar por estos agentes?
11. Recomendaciones generales
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B) Mesas de contraste.
De cara a recoger información cualitativa y contrastar los resultados obtenidos del
diagnóstico se han llevado a cabo un total de 3 mesas de contraste:
Herramientas

Mesas de contraste

Mesas

Agentes

MESA DE TRABAJO PARA
LA PREPARACIÓN DE LA
HOJA DE RUTA DEL
PENTS

gentes de I+D+I

Fecha

Empresas,
29 de Julio

Asociaciones Gremiales

MESA DE CONTRASTE
PER-PEM

Responsables de los
Programas Estratégicos
Regionales y Mesoregionales
(PER Y PEM)

27 de Julio

MESA DE CONTRASTE
CON EL CONSEJO
DIRECTIVO

Instituciones públicas que
componen el Consejo
Directivo del PENTS

6 de Agosto

A continuación se presentan la relación de asistentes a cada una de las mesas:

MESA DE CONTRASTE I: MESA DE TRABAJO PARA LA PREPARACIÓN DE LA
HOJA DE RUTA DEL PENTS
ASOCIACIÓN/EMPRESA/AGENTE
I+D+I

PERSONA
ENTREVISTADA

CARGO

Termas del Corazón

Lorena Gómez

Jefa de Ventas

ASI Conserva Chile AG

Mariela Núñez A.

Vice Pdta.

Subsecretaría de Turismo

Helen Kouyoondjian

Fomento /Inversión

CITYP

Sandrino Llano Ramos

Turismo Sustentable

Corfo

Cesar Tolentino

Sectorial Turismo

Hotel Plaza Sn Francisco

Andrés González rojas

Encargado de
Sustentabilidad

FEDETUR

Eugenio Yunis

V. Pdte Ejecutivo

SOCIETUR – Unab

Luz Elena Cornejo

Secretaria Docente
magister

ACHET

Lorena Arriagada

Secretaria General

CORFO

Alicia Olivares

Subgerente instrumentos

Subsecretaría de Turismo

Verónica Kunge

Jefa División Estudios

SOCEITUR – Unab

Humberto Rivas

Presidente; Dir. Carrera
ecotmo.

CHILESERTUR

Joel Martínez

Vicepresidente

CHILSERTUR

Sergio Pino

Presidente

CODESSER

Bárbara Sáez

Ejecutiva Jefe Proyecto
PENTS
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CORFO – PENTS

Oscar Santelices A.

Presidente

INFYDE

Jaime del Castillo

Presidente

INFYDE

Alicia Ortiz Olivares

Asesor externo

MESA DE CONTRASTE II: VIDEOCONFERENCIA CON LOS REPRESENTANTES DE
LOS PER Y PEM
NOMBRE

REGIÓN

CARGO

Gigliola Bongiorno

ARICA Y PARINACOTA

Ejecutiva Corfo PER Tmo

Carolina barrera

TARAPACA

Ejecutiva Corfo PER Tmo

Germán Lafuente

ARICA Y PARINACOTA

Ejecutivo Corfo - PEM

Andrés Lorca

O’Higgins

Director Regional Corfo

Gonzalo Zapater

O’HIGGINS

Ejecutivo Corfo PEM

Nadine Campbell

LOS LAGOS

Ejecutivo Corfo PEM

Ercira Jaudec

AYSEN

Subdirectora Corfo PER

Liliana Ortíz

MAGALLANES

Subdirectora Corfo

Juan Pablo Jainaga

MAGALLANES

Ejecutiva Corfo PER Tmo

MESA DE CONTRASTE III: CON INSTITUCIONES PÚBLICAS
ASOCIACIÓN

PERSONA
ENTREVISTADA

CARGO

SUBDERE

Angélica Hernández B.

Profesional

CONAF

Richard Torres

Profesional

Subsecretaría de Turismo

Helen Kouyoondjian

Fomento /Inversión

MMA

Pamela Fernández G.

Profesional

Corfo

Cesar Tolentino

Sectorial Turismo

Imagen de Chile

Mildred Hernández

Sub Gte. Estrategia

Prochile

Claudia Olivar

Profesional

INDAP

Luis Martínez

Profesional

CORFO

Macarena Alfaro

Directora Prog. Tecn.

SERCOTEC

Pedro Arroyo

Profesional

Subsecretaría de Turismo

Verónica Kunge

Jefa División Estudios

CORFO

Sol Valiente

Coordinadora DE

SERNATUR

Militza Aguirre

Subdirectora Productos

CNCA

Cristina Galvez

Turismo Cultural

CODESSER

Bárbara Sáez

Ejecutiva Jefe Proyecto PENTS

CORFO – PENTS

Oscar Santelices A.

Presidente

SERNATUR

Beatriz Román

Subdirectora Desarrollo
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MESA DE CONTRASTE III: CON INSTITUCIONES PÚBLICAS
INFYDE

Alicia Ortiz Olivares

Asesor externo

SUBDERE

Iván Insunza

Jefe Depto. Fomento Regional

MOP

María Pía Rossetti

Jefa Planeamiento y D. Nacional
(s)

INFYDE

Pilar Gomez

Directora de Dpto. América Latina

C) Cuestionario on line a empresas.
Con el objetivo de llegar al mayor número de empresas posibles de las diferentes
regiones de CHILE, para conocer su percepción sobre el sector, se envío el
cuestionario a empresas en formato on line para su cumplimentación. Para ello se
utilizó la plataforma Survey Monkey, y el envío se realizó a través de SERNATUR.
En concreto, SERNATUR envío la encuesta a un total de 4.040 empresas (30% del
Universo total de empresas registradas en SERNATUR). Se realizo una distribución
de la muestra por región y tipo de servicio de manera que fuese representativa.
Etiquetas de fila
Antofagasta Araucanía Arica y Parinacota
Atacama Aysén
Bío Bío
Coquimbo Los Lagos Los Ríos
Agencias de Viaje y Touroperadores
24
30
10
5
15
14
16
32
Alojamiento Turístico
93
163
41
56
145
175
136
296
Arriendo de Vehículo
3
2
4
2
5
3
1
8
Artesanía
3
1
5
4
2
9
5
24
Guías de Turismo
18
16
7
7
15
20
10
28
Restaurantes y Similares
19
23
19
11
25
68
23
101
Servicios Culturales
2
3
1
0
1
5
2
2
Servicios de Esparcimiento
2
6
2
1
2
7
4
8
Servicios Deportivos
0
0
2
0
0
2
0
1
Taxis y Buses de Turismo
2
5
5
2
5
3
8
12
Teleférico y Funiculares
0
0
0
0
0
0
0
0
Transporte de Pasajeros al Aeropuerto
2
4
0
2
0
1
2
3
Transporte de Pasajeros por Carretera Interurbana
1
2
1
2
6
2
2
4
Transporte de Pasajeros por Vía Aérea
0
0
0
0
0
0
0
1
Transporte de Pasajeros por Vía Marítima
0
1
1
2
2
0
2
4
Turismo Aventura
51
46
10
12
55
12
48
40
(en blanco)
0
0
0
0
0
0
0
0
Total general
220
302
108
107
278
321
260
563

7
136
3
18
9
28
0
8
0
2
0
1
1
0
4
14
0
230

Magallanes Maule
MetropolitanaO'Higgins Tarapacá
28
10
107
13
108
108
167
117
5
1
6
0
3
5
13
7
44
12
31
5
11
32
35
26
1
3
4
3
1
4
5
8
1
0
2
1
6
3
11
3
0
0
0
0
1
0
11
1
4
2
8
1
1
0
0
0
2
0
0
0
29
16
53
13
0
0
0
0
244
198
455
198

Se han obtenido un total de 347 cuestionarios.

Metodología para la identificación de las
interrelaciones sectoriales
Tal y como señalan diversos autores (Hoen et al. 1999, OECD 1999), las
interrelaciones de los agentes pueden ser de dos tipos: comerciales y tecnológicas (o
de conocimiento). Las relaciones comerciales (las más habituales) se dan a través
del uso de insumos de los proveedores del sector, y por la provisión de bienes y
servicios a los clientes.
Las tecnológicas son más complicadas de apreciar, ya que pueden darse a través de
una transferencia formalizada (licencia de propiedad intelectual) o de forma

40

7
56
2
1
11
12
1
0
1
1
0
0
0
0
0
6
0
98

Valparaíso Total general
34
350
275
2071
3
49
12
112
20
253
55
488
5
32
8
67
1
12
2
71
0
0
5
32
5
41
0
2
1
20
37
440
0
0
462
4040
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implícita (con la compra de un bien o un servicio que lleve imbuida una tecnología,
por el efecto de las “spill-over” de conocimiento, etc.).
La diferenciación entre uno y otro tipo de interrelaciones no es trivial. Raines (2000)
subraya la importante diferencia existente entre los clusters de cadena de valor (a
partir de la consideración de sus relaciones comerciales) y clusters de competencias
(ligados a el conocimiento). A su vez, la OECD (1999) y Navarro (2003) diferencian
entre clusters verticales (de ligazones comerciales) y clusters horizontales (de
similares competencias y dominios tecnológicos).
Tanto en las relaciones comerciales como las tecnológicas los agentes dependen
unos de otros en el proceso productivo, y cuanto más intensas son, mayor
oportunidad existe de transferir el conocimiento y el saber hacer y de dar lugar a
innovaciones en la frontera entre las actividades de cada uno.
Para el caso de la metodología que proponemos, tanto las relaciones tecnológicas
como las comerciales han sido consideradas. La identificación de los nexos entre
sectores permite además observar la frontera del cluster, dejando fuera a los agentes
que no participan en su funcionamiento habitual.
Las tablas Input-Output son el instrumento que más información aporta en términos
relacionales a nivel sectorial. A través de la medición de sus coeficientes técnicos
comerciales se obtiene el grado de dependencia (arrastre), de un sector sobre el resto
de la economía. Aquellos que superan un criterio determinado pasan a formar parte,
bien de los proveedores (si el sector sobre el que se calcula es el demandante) o de
los clientes (si el sector es oferente). Porter (2003) incluye este tipo de información
como mecanismo para complementar el cálculo de sus coeficientes de localización,
y Verbek (1999) utiliza técnicas de análisis input-output más especializadas como
mecanismo para identificar clusters y sus fronteras.
Por su parte, los coeficientes inversos de la matriz input-output reflejan la relación
técnica de sustitución de un sector sobre otro, es decir, cuantos inputs de un sector
hacen falta para producir una unidad más en otro. Entendemos a la relación técnica
de sustitución como un indicador indirecto de la tecnología de la que dispone un
sector (Los 2000) ya que la variabilidad de requerimientos de inputs está
directamente vinculada a la forma de producir (una mayor o menor eficiencia) lo
que a su vez está positivamente relacionado con el nivel tecnológico. Ello implica
que sectores que presentan similares relaciones de sustitución respecto a otros
sectores económicos tendrán un nivel tecnológico también similar. Sin embargo, a
diferencia de los coeficientes técnicos comerciales, los coeficientes inversos no
muestran una relación (en este caso tecnológica).
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Las relaciones tecnológicas pueden identificarse indirectamente a través de la
proximidad tecnológica. Un sector (una empresa) tiende con mayor facilidad a
implementar con el tiempo tecnologías desarrolladas en los sectores próximos
tecnológicamente a él, o bien sentirse obligado a desarrollar nuevas por la presión
competitiva como fruto de ello. Siguiendo a Los (2000) y a Frenken et al. (2007), la
proximidad tecnológica se puede calcular por medio de un coeficiente de
proximidad cosénica62. El valor de dicho coeficiente puede considerarse como la
relación bidireccional entre los coeficientes inversos calculados de la potencial
relación tecnológica para cada par de sectores.
Cálculo de las relaciones comerciales

El análisis del marco input-output nos permitirá identificar, por un lado proveedores
de las actividades nucleares del cluster, y por otro, los clientes a los que estos
sectores dirigen en mayor medida su producción.
En ambos casos, las técnicas a utilizar son similares con la diferencia de que el
proceso para identificar a los proveedores se lleva a cabo a través de la suma por
columnas (suma de los inputs por productos de una rama de actividad), y para los
clientes se suman las filas (demandas de las diferentes ramas sectoriales a un
producto). A continuación se detallará el proceso a seguir para el caso de los
proveedores.
En primer lugar, para hallar en términos relativos (bajo una misma base) el peso de
la relación de un sector (columna) respecto a otro diferente (fila), se hallan los
coeficientes técnicos de la tabla Input-Output simétrica, definido de la siguiente
manera:

𝑎𝑖𝑗 =

𝑥𝑖𝑗
𝑋𝑗

Donde “aij” es el coeficiente técnico para el sector “j”, “xij” los insumos del sector “j”
respecto al sector “i” y “Xj” la producción total del sector “j”. El valor de “aij” se
encuentra siempre en el intervalo [0;1) y ∑𝑛𝑖=1 𝑎𝑖𝑗 < 1
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Siguiendo a Jaffe (1986) la proximidad cosénica, o distancia del coseno, es una función basada en las
propiedades de vectores en un espacio euclídeo y mide el coseno del ángulo de dos vectores en un espacio Ndimensional. En nuestro caso los vectores están formados por los coeficientes técnicos y el espacio Ndimensional es el número total de sectores económicos
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A partir de esta transformación, y teniendo en cuenta los sectores económicos
previamente identificados en la etapa anterior, se puede definir la cadena de valor
para un valor frontera de “a” como:
∀ 𝑗, 𝑖 ⊂ 𝐴𝑗 𝑠𝑖 𝑎𝑖𝑗 > 𝑎𝐹𝑗
Donde Aj es la cadena de valor respecto al sector “j”, “i” otro sector cualquiera distinto
de “j” y aFj un valor frontera mínimo que deben cumplir los coeficientes técnicos de
cada sector “j” para ser considerados parte de la cadena de valor.

En este punto, para el análisis de las cadenas de valor de los diferentes sectores
identificados en la fase de especialización se utilizará los coeficientes técnicos de
las tablas Input-Output.
Los coeficientes técnicos representan las entradas (y salidas) de un sector hacia otro
y por lo tanto son un excelente indicador de la relación (comercial) existente entre
ambos. Así, a mayor valor del coeficiente, podemos considerad una mayor
intensidad en la relación.

Partiendo de la expresión anterior “∀ 𝑗, 𝑖 ⊂ 𝐴𝑗 𝑠𝑖 𝑎𝑖𝑗 > 𝑎𝐹𝑗 ”, definiremos el valor
frontera “aFj” como:
aFj =

Σann
n

Expresión 5

Aplicando esta condición a la expresión de la cadena de valor, para los diferentes
sectores “j” se conservarán aquellas entradas de los sectores “i” (inputs de
producción) que superen el valor “aFj”. En otras palabras, aquellos sectores que
aporten inputs intermedios en un valor superior a la media para dicho sector podrán
considerarse como parte de su cadena de valor63.

63Prácticamente todos los sectores de la economía aportan inputs intermedios al resto de sectores si bien estas

cantidades son muy diferentes según el nivel de integración de sus cadenas de valor. Es necesario establecer
un umbral determinado para discriminar qué sectores realmente tienen un peso destacado en la cadena de
valor, es decir, lo que hemos considerado como el grado de intensidad de las relaciones. Nótese que la elección
de la media es un valor escogido por nosotros que pudiera ser mayor o menor sujeto a otras consideraciones.
En este caso consideramos la media como valor adecuado.
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Cálculo de las proximidades tecnológicas

Nuestra aproximación al cálculo de la similitud tecnológica se basa en los
desarrollos de autores como Frenken et al. (2007) y Los (2000). Para hallar el mapa
tecnológico del cluster es preciso en primer lugar obtener los coeficientes inversos
de la matriz input-output simétrica. En la mayoría de los casos, los institutos de
estadística proporcionan las matrices inversas que contienen estos coeficientes. En
cualquier caso el proceso de inversión matricial vendría dado por los siguientes
pasos.
Si se denota el vector de demanda agregada por Y, el vector de outputs totales por
X, y la matriz de coeficientes técnicos por A, se obtiene un modelo de producción
(función de producción de la economía), definido por la siguiente ecuación
matricial:
(𝐼 − 𝐴)𝑋 = 𝑌
Donde I es la matriz identidad, A es la matriz de coeficientes técnicos (aij), X el vector
de los valores de la producción e Y la demanda agregada total.

Reordenando los términos para despejar X:
𝑋 = (𝐼 − 𝐴)−1 𝑌
Esta ecuación matricial muestra la posibilidad de obtener la producción total de cada
sector compatible con una demanda agregada en relación a los coeficientes técnicos
para cada par de sectores (elemento “ij” denotado por “aij”), es decir, el aumento de
la producción de un sector “i” necesario para hacer frente al aumento de una unidad
de la demanda final del sector “j”.
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Así, los coeficientes inversos son los elementos resultantes del proceso de inversión
de la matriz I-A:
(𝐼 − 𝐴)−1 =

1
𝐴𝑑𝑗(𝐼 − 𝐴)
|(𝐼 − 𝐴)|

Donde [I-A] es el determinante de la matriz I-A y Adj (I-A) el adjunto.

En línea con la propuesta de Jaffe (1986), una vez obtenida la matriz simétrica de
coeficientes inversos, cada nuevo elemento de esta matriz se transforma mediante la
siguiente expresión que mide la distancia cosénica entre dos sectores “i” y “j”:
𝑤𝑖𝑗 =

∑𝑛𝑘=1 𝑎𝑖𝑘 𝑎𝑗𝑘
2 ∑𝑛
2
√(∑𝑛𝑘=1 𝑎𝑖𝑘
𝑘=1 𝑎𝑗𝑘 )

Donde wij son los nuevos coeficientes de la matriz que toman valores entre 0 y 1, y a ik
los coeficientes técnicos del sector “i” respecto a cada uno de los sectores proveedores
“n” (columna sector “i”). Los elementos de la diagonal principal toman valores de 1, y
a ambos extremos de dicha diagonal la nueva matriz es simétrica.

Los elementos “wij” de la matriz transformada son una medida en tanto por 1 de la
proximidad tecnológica existente para cada par de sectores “i” y “j”. Valores
cercanos a 1 entre dos sectores mostrarán una similitud tecnológica alta, frente a
aquellos que próximos a 0 sean tecnológicamente muy diferentes.
A diferencia de las relaciones comerciales, donde se distinguía proveedores (análisis
por columnas) y clientes (análisis por filas), la simetría de esta nueva matriz en torno
a su diagonal hace que el valor de cada coeficiente de proximidad tecnológica sea
único para cada par de sectores, es decir, el valor leído por columnas es igual al
leerse por filas.
En definitiva, como señalábamos, este coeficiente se puede considerar como una
medida de la proximidad tecnológica entre dos sectores, que no siempre guarda
relación con las relaciones comerciales halladas anteriormente, ya que aquellos
sectores más vinculados comercialmente no tienen porque se aquellos con los que
puedan generarse externalidades derivadas del conocimiento y la transferencia más
destacadas. Esto es muy importante respecto a las técnicas habituales de mapeado
de cluster pues complementa la aproximación tradicional que se reduce a las
relaciones de tipo comercial. Así, existen algunos tipos de relaciones que si bien no
tienen por qué suponer un importante trasvaso de recursos (en términos comerciales)
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si lo son para la competitividad (externalidades generadas por la transferencia del
conocimiento, la innovación, etc.64).
Además, dado el funcionamiento de los procesos de derramamiento (“spill-over”) y
las sinergias intra y extra cluster, “wij” puede considerarse una aproximación para el
cálculo del impacto potencial que el conocimiento generado en un sector puede tener
sobre otro.

64

De hecho, debemos señalar que estas relaciones son si cabe aún más importantes en los clusters de
naturaleza tecnológica e intensiva en conocimiento (los denominados en la literatura como “clusters of
innovation”).
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Anexo 4/ Metodología para matriz de
actores
Se elaboró una primera matriz de relaciones que vincula el ámbito o
competencias de la entidad, sus líneas de apoyo y relación de coordinación o
vínculo de trabajo:
Nombre
Corporación de
Fomento de la
Producción

Rol o Marco Estratégico

Instrumentos

Relación de
coordinación

Ejecuta de las políticas
gubernamentales en el ámbito del
emprendimiento y la innovación

Programas de fomento e
innovación empresarial.

Comité Ministros;

Promueve y apoya iniciativas de
creación y mejoramiento capacidad de
gestión de las micro y pequeñas
empresas.

Programas de emprendimiento,
asesorías, asociativos.

Comité Ministros;

Instituto Nacional de
Propiedad Industrial
(Inapi):

Contribuye a la protección de la
propiedad industrial y la gestión del
conocimiento

Protección Propiedad
intelectual.

Comité Ministros;

Servicio Nacional de
Turismo (Sernatur):

Promueve y difunde el desarrollo de la
actividad turística de Chile.

Consejo de
Producción Limpia
CPL:

Promueve la transferencia e
incorporación de mejores prácticas de
producción limpia en empresas

Certificado Producción Limpia.

Fondo de Solidaridad
e Inversión Social

Apoya a las personas en situación de
pobreza o vulnerabilidad e implementa
programas en tres ámbitos:
emprendimiento, trabajo y habilitación
social

Varios programas personas en
condición de vulnerabilidad.

Instituto de Desarrollo
Agropecuario (Indap)

Apoya el desarrollo de los pequeños
productores agrícolas mediante
acciones de fomento productivo, para
generación y fortalecimiento del
capital humano, financiero y
productivo,

Programa de Turismo Rural.

Convenio Sernatur –
Indap para apoyar
Turismo Rural

Servicio Nacional de
Capacitación y
Empleo (Sence):

Contribuye a la generación de empleo,
dinamiza el mercado laboral y
desarrolla capital humano

Políticas públicas de fomento e
intermediación laboral y de
capacitación orientada a la
empleabilidad y la
productividad.

Mesa de Capital
Humano trabajo
conjunto Sernatur
Sence

Consejo Nacional de
la Cultura y las Artes
(Cultura)

Implementa políticas culturales
relacionadas con el fomento del sector
de la cultura y las artes.

Fondart

Convenio Sernatur
CNCA

Corporación Nacional
de Desarrollo
Indígena (Conadi)

Promueve, coordina y ejecuta la
acción del Estado en favor del
desarrollo integral de las personas y
comunidades indígenas.

Fondo emprendimiento

Programas Sectoriales

(Corfo)
Servicio de
Cooperación Técnica
(Sercotec)

(Fosis)

47

Programas Sectoriales

Programas Sectoriales
Comité Ministros;
Programas Sectoriales
Comité Ministros;
Programas Sectoriales

Turismo cultural
Convenio Sernatur Conadi
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Nombre

Rol o Marco Estratégico

Instrumentos

Relación de
coordinación

Instituto Nacional de
la Juventud (Injuv):

apoya el emprendimiento juvenil en la
implementación de proyectos
específicos

Fondo de Iniciativas Juveniles.

Alianza entre Sernatur
e Injuv

Dirección de
promoción de
Exportaciones
(ProChile):

Contribuye al desarrollo económico de
Chile a través de su promoción en el
exterior y de la internacionalización
sostenible de sus empresas.

Ver información sobre Fondos
concursables (3) y apoyos para
la Promoción Internacional.

Sernatur /Prochile /
Turismo Chile

Servicio Nacional de
la Discapacidad
(Senadi):

apoya el micro emprendimiento de sus
beneficiarios

Concurso Nacional de
Proyectos para la Inclusión
Social de las Personas con
Discapacidad.

Convenio

Servicio Nacional del
Adulto Mayor
(Senama):

Apoya el micro emprendimiento de
sus beneficiarios

Fondo Nacional del Adulto
Mayor

Acuerdo

Servicio Nacional de
la Mujer (Sernam):

Contribuye al aumento del
emprendimiento femenino, generando
redes y alianzas que fortalezcan y
desarrollen sus capacidades
emprendedoras de las mujeres.

Solo trabaja en base a alianzas
y convenios con instituciones
que poseen instrumentos de
apoyo

Convenio

Subsecretaria de
Desarrollo Regional y
Administrativo
(Subdere):

Contribuye a fomentar el
emprendimiento y desarrollo en
regiones.

Fondo Nacional de Desarrollo
Regional (FNDR)

Convenios de
Transferencia de
Subsecretaría con
Gores.

Comisión Nacional de
Investigación
Científica y
Tecnológica

Fomenta la formación de capital
humano y el fortalecimiento de la base
científica y tecnológica del país.

Programas Innovación traída de
expertos, transferencia
tecnológica

Guía Joven Viajero

Promoción País en
mercados de interés.

Senadis /Sernatur
Turismo Accesible

Sernatur – Serman
“Mujer emprendedora
Turística”

(Conicyt)
Fundación para la
Innovación Agraria
(FIA):

Promueve la cultura y los procesos de
innovación. Para ello apoya iniciativas,
genera estrategias, trasfiere
información y resultados de proyectos
y programas innovadores.

Servicio Nacional de
Pesca Sernapesca

Apoya los esfuerzos de las
organizaciones de pescadores
artesanales legalmente constituidas
de todo Chile, que buscan mejorar las
condiciones de vida y laborales de sus
asociados, respetando los recursos y
el medioambiente.

Fondo de Fomento para la
Pesca Artesanal (Fondo
Fomento):

Luego, en términos de tabulación, el análisis de los actores se realizará en base a los
siguientes criterios:
Actor: Entidades identificadas como integrantes de la cadena de valor de la industria
turística en Chile.
Sector: Público, Gremio, Privado, Universidades, etc.
Representante: Persona que representa o participa en representación de alguna
entidad.
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Rol: Funciones que desempeña cada actor y el objetivo que persigue con sus
accionar
Ámbito de Interés (Influencia): Se define como la capacidad de ejercer su poder
para limitar o facilitar acciones de intervención en áreas de la construcción de la hoja
de ruta. Adicionalmente, se identificará el ámbito de Influencia principal y
secundario sobre el cual el actor ejerce su poder de participación.
i.
ii.
iii.

iv.

Mercado: El actor tiene influencia en áreas del mercado, consumidores,
conductores de negocio, competidores, etc.
Productos y servicios: El actor tiene influencia o participación en el
desarrollo de componentes, desempeño, aplicaciones, ventajas, etc.
Plataformas tecnológicas habilitantes: El actor tiene influencia en el
desarrollo de tecnologías, conocimiento avanzado, oferta formativa
especializada, etc.
Recursos: El actor tiene influencia para favorecer el desarrollo en áreas
como capital humano, infraestructura, asociatividad, marco legal y
normativo, etc.

Relaciones predominantes: Se definen como las relaciones de afinidad (confianza)
frente a los opuestos (conflicto), en la propuesta de intervención, en este caso el
Programa Estratégico Regional. Se considera los siguientes tres aspectos:
i.
ii.
iii.

A FAVOR: predomina las relaciones de confianza y colaboración mutua
INDECISO/INDIFERENTE: Predomina las relaciones de afinidad pero
existe una mayor incidencia de las relaciones antagónicas o de indiferencia.
EN CONTRA: el predominio de relaciones es de conflicto.

Jerarquización del poder: Se define como la capacidad del actor de limitar o
facilitar las acciones que se emprenda con la intervención. Se considera los
siguientes niveles de poder
i.
ii.
iii.

ALTO: predomina una alta influencia sobre los demás
MEDIO: La influencia es medianamente aceptada
BAJO: no hay influencia sobre los demás actores.
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Matriz de Actores/Relaciones
Represe
Actor

Sector

Relación y

ntante

Rol

Ámbito de

criterio

Recono

Institución

interés

predominan

cido
1

te

Jerarquizac
ión de su
poder

Ministerio

Ministro

Actor Político

MERCADO

A FAVOR

ALTO

Economía

Céspedes

Coordina los

Recursos

Relaciones de

Coordina

Servicios de

confianza

políticas

Fomento

establecidas

publicas

con otros

áreas de la

actores

económica

PÚBLICO

públicos y
privados
2

Subsecretaría

Javiera

Elabora y dirige

RECURSOS

A FAVOR

ALTO

de Turismo

Montes

planes,

Productos Y

Relaciones de

Coordina

Verónica

programas y

servicios

confianza

políticas

Kunze

proyectos para el

establecidas

publicas área
de Turismo

PÚBLICO

3

SERNATUR

PÚBLICO

fomento,

con otros

promoción y

actores

desarrollo del

públicos y

turismo en Chile

privados

Omar

Promover y

RECURSOS

A FAVOR

ALTO

Hernánde

difundir el

Productos Y

Relaciones de

Promueve y

servicios

z

desarrollo de la

confianza con

coordina la

Beatriz

actividad turística

otros actores

aplicación de

Román

de Chile

públicos y

políticas

privados

públicas área

Militza

de Turismo

Aguirre
4

CORFO

PUBLICO

Oscar

Agencia que

RECURSOS

Santelice

apoya ámbito del

tecnología

s

emprendimiento

Soledad

e innovación

A FAVOR

ALTO

Patrocinador

Facilita

de programas

activamente

de apoyo al

el desarrollo

Valiente

desarrollo del

del programa

Cesar

sector

y rol como

Tolentino

agente de
desarrollo
económico

5

SERCOTEC

PUBLICO

Agencia

PRODUCTO

A FAVOR

ALTO

desarrollo

SY

Coordina

En su rol en la

económico con

SERVICIOS

programa de

promoción del

apoyo a la MIPE

Mercado

Fomento,

fomento en el

donde

sector tiene

participan los

importante

mismos

influencia

actores
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Represe
Actor

Sector

Relación y

ntante

Rol

Ámbito de

criterio

Recono

Institución

interés

predominan

cido

te

Jerarquizac
ión de su
poder

públicos y
privados
6

SENCE

Agencia

RECURSOS

A FAVOR

MEDIO

Encargada de la

Productos y

Establece

Favorece y

capacitación y

Servicios

relaciones con

facilita

el sector

acciones en

público de

el área de

coordinación,

empleo.

empleo

PUBLICO

y con el sector
privado.
7

INDAP

RECURSOS

INDIFERENT

MEDIO

desarrollo

Apoya el

Productos y

E

Favorece y

pequeños

Servicios

Establece

facilita

relaciones con

acciones en

mediante

el sector

el área de

fomento

público de

empleo.

productivo, para

coordinación,

agricultores

PÚBLICO

generación y

sus

fortalecimiento

beneficiarios.

del capital
humano, y
productivo, del
turismo rural
8

CONAF

PÚBLICO

Richard

Administra la

RECURSOS

A FAVOR

MEDIO

Torres

política forestal

Productos y

Establece

Favorece y

de Chile y

Servicios

relaciones

facilita

fomentar el

coordinación

acciones en

desarrollo ASP

con el sector

el área.

para convertirlas

público y

en polos de

directa con el

desarrollo

sector privado

turístico para las

(comunidades)

comunidades
9

FOSIS

RECURSOS

INDIFERENT

MEDIO

personas en

Apoya a

Productos y

E

Favorece y

situación

Servicios

Establece

facilita

relaciones con

acciones en

vulnerabilidad e
PUBLICO

implementa

el sector

el área de

programas en

público de

empleo.

emprendimiento,

coordinación,

trabajo y

Y activas con

habilitación

el sector

social

privado.
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Represe
Actor

Sector

Relación y

ntante

Rol

Ámbito de

criterio

Recono

Institución

interés

predominan

cido
10

PROCHILE

te
Contribuye al

MERCADO

desarrollo
económico de
Chile a través de
su promoción en

PÚBLICO

11

CPL

PÚBLICO
Comité

Jerarquizac
ión de su
poder

A FAVOR

MEDIO

Establece

Favorece y

Plataforma

relaciones con

facilita

habilitante

el sector

acciones en

público de

el área de

el exterior y de la

coordinación,

empleo.

internacionalizaci

Y activas con

ón sostenible de

el sector

sus empresas.

privado.

Articular al

PRODUCTO

mundo público y

SY

Establece

Facilita

privado en el

SERVICIOS

relaciones con

acciones en

fomento de la

el sector

el área

producción

Recursos

público de

limpia

A FAVOR

MEDIO

coordinación,
Y activas con
el sector
privado.

12

CULTURA

Implementa

RECURSOS

INDIFERENT

Mercado

E

Facilita

culturales

Establece

acciones en

relacionadas con

relaciones con

el área.

el fomento del

el sector

políticas

PÚBLICO

sector de la

público de

cultura y las

coordinación,

artes

Y alianzas con

MEDIO

el sector
privado.
13

MOP

Ma Pía

Plan de

A FAVOR

ALTO

Rosseti

infraestructura

RECURSOS

Establece

Favorece y

Área

para el sector

relaciones con

facilita

planeami

turismo

el sector

acciones en

público en

el área.

ento
PÚBLICO

coordinación
directa y
activa con
principal
entidad
sectorial.

14

DESARROLLO

Nancy

evaluación social

RECURSOS

SOCIAL

Withe

de proyectos de

Productos y

Establece

Facilita

inversión pública,

Servicios

relaciones con

acciones en

el sector

el área.

PÚBLICO

velar por una
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Represe
Actor

Sector

Relación y

ntante

Rol

Ámbito de

criterio

Recono

Institución

interés

predominan

cido

te
asignación

público en

eficiente de

coordinación

recursos, apoyar

directa y

la toma de

activa con

decisiones de

principal

inversión

Jerarquizac
ión de su
poder

entidad
sectorial.

15

SERNAPESCA

Apoya esfuerzos

PUBLICO

RECURSOS

INDIFERENT

BAJO

de

Productos y

E

Su rol implica

organizaciones

servicios

Establece

una alta

de pescadores

relaciones

capacidad de

artesanales, que

activas con el

facilitar

buscan mejorar

sector

acciones a

las condiciones

productor

favor del

de vida y

debido a su rol

programa y la

laborales de sus

industria

asociados,
respetando los
recursos y el
medioambiente.
16

CONADIS

Alberto xx

Promueve,

RECURSOS

A FAVOR

MEDIO A

coordina y

Productos y

Establece

BAJO

ejecuta la acción

Servicios

relaciones

Recién

activas con

cuenta con

favor del

beneficiarios

herramientas

desarrollo

debido a su rol

de gestión

BAJO

del Estado en
PÚBLICO

integral de las
personas y
comunidades
indígenas.
17

INJUV

PÚBLICO

apoya el

Productos y

INDIFERENT

emprendimiento

Servicios

E

juvenil en la
implementación
de proyectos
específicos

18

GORES

Actor encargado

RECURSOS

A FAVOR

División de

de la

Tecnología

Relaciones de

Gestor

Planificación

planificación

confianza

Regional

regional, con

establecidas

critico en el

influencia en

con otros

desarrollo

gastos FNDR Y

actores

económico de

FIC

públicos y

los sectores

PÚBLICO

privados

53

ALTO
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Actor

Sector

Relación y

ntante

Rol

Ámbito de

criterio

Recono

Institución

interés

predominan

cido

te

Jerarquizac
ión de su
poder
productivos
de la región.

19

SUBDERE

PÚBLICO

Contribuye a

RECURSOS

A FAVOR

ALTO

fomentar el

Productos y

Relaciones

Gestor

emprendimiento

servicios

establecidas

Regional

y desarrollo en

con actores

critico en el

regiones.

públicos

desarrollo

(Planes marco

económico de

desarrollo

los sectores

territorial)

productivos
de la región.

20

MUNICIPIOS

Sin

Representantes

ACHM

actores

de la sociedad

E

Sin

relevante

Civil, con papel

No ejercen su

participación

s

clave en el

poder, con lo

activa en

desarrollo de la

que

relación con

industria que no

representan

el programa

ejercen su poder,

una posición

ACHMT

PÚBLICO/
SOCIAL

RECURSOS

INDIFERENT

con lo que

indiferente o

representan una

en contra. (no

posición

facilitan

indiferente o en

activamente)

MEDIO

contra. (no
facilitan
activamente)
22

SENADIS

Apoya el micro

RECURSOS

emprendimiento

INDIFERENT

BAJO

E

Favorece y

de sus

Establece

facilita

beneficiarios

relaciones en

acciones en

relación a su

el área de

temática

empleo.

PÚBLICO

principal con
sector público
y privado.
23

SERNAM

Fortalecer la
autonomía

PÚBLICO

RECURSOS

INDIFERENT

MEDIO

E

Favorece y

económica de

Establece

facilita

las mujeres

relaciones con

acciones en

(emprendimiento

el sector

el área de

s con calidad y

público de

emprendimien

mayor

coordinación,

to femenino.

empleabilidad)

Y alianzas con

54
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Actor

Sector

Relación y

ntante

Rol

Ámbito de

criterio

Recono

Institución

interés

predominan

cido

te

Jerarquizac
ión de su
poder

el sector
privado.
24

SENAME

Protección

PRODUCTO

menores para

SY

evitar delito

SERVICIOS

comercio sexual

Recursos

EN CONTRA

BAJO

INDIFERENT

MEDIO

(decálogo con
PÚBLICO

recomendacione
s a turistas en
relación a cómo
prevenir y
denunciar el
delito)

25

SENAMA

Mejorar la

RECURSOS

calidad de vida

PÚBLICO

E

de las personas
mayores del país
26

INAPI

PÚBLICO

Contribuye a la

PRODUCTO

INDIFERENT

protección de la

SY

E

propiedad

SERVICIOS

industrial y la

Mercados

BAJO

gestión del
conocimiento
27

SERNAC

Promueve la

MERCADO

protección de los

PÚBLICO

INDIFERENT

BAJO

E

derechos del
consumidor
28

FEDETUR

Eugenio

Identificar

PRODUCTO

Yunis

problemas más

SY

relevantes para

SERVICIOS

el desarrollo

Mercados

A FAVOR

ALTO

A FAVOR

ALTO

sostenible del

GREMIO

sector turismo y
buscar
soluciones a
través de
alianzas p-p.
29

ACHET

GREMIO

Lorena

Representa al

MERCADO

Arriagada

sector de

S

distribución y

Productos y

comercialización

Servicios

de la oferta
turística nacional

55
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Actor

Sector

Relación y

ntante

Rol

Ámbito de

criterio

Recono

Institución

interés

predominan

cido
30

HOTELEROS

GREMIO

te

Mauro

Contribuir al

PRODUCTO

Magnani

desarrollo

SY

Carmen

empresas

SERVICIOS

Gloria

representadas

Mercados

Araneda

(poder de

Jerarquizac
ión de su
poder

A FAVOR

ALTO

A FAVOR

MEDIO

A FAVOR

MEDIO

A FAVOR

ALTA

A FAVOR

BAJA

negociación con
Estado,
proveedores,
mercado y
competencia)
31

ACHIGA

Fernando

Representar a

PRODUCTO

de la

sus asociados

SY

ante las

SERVICIOS

autoridades, u

Mercados

Fuente

otras entidades;
GREMIO

favorece
desarrollo y
profesionalizació
n de la industria
gastronómica en
Chile

32

ACHILA

Rodrigo

canal para

MERCADO

Ananías

enfrentar los

S Productos

intereses

y Servicios

comunes en una
GREMIO

industria
transporte aéreo
esencial para la
economía del
país

33

TURISMO

Promueve Chile

MERCADO

CHILE

y sus destinos

S

turísticos en los

Productos y

mercados

Servicios

CORP. P PRIVADA

internacionales,
a través de la
suma de
esfuerzos
públicos y
privados

34

ASI

Representar a

PRODUCTO

CONSERVA

las áreas

SY

silvestres

SERVICIOS

protegidas

Recursos

GREMIO

56
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Actor

Sector

Relación y

ntante

Rol

Ámbito de

criterio

Recono

Institución

interés

predominan

cido

te

Jerarquizac
ión de su
poder

privadas y de
pueblos
originarios
aportando al
desarrollo
turístico y
conservación
medio ambiente
35

CHILESERTUR

Sergio

Velar y atender

PRODUCTO

Pino

intereses

SY

comunes de los

SERVICIOS

rubros

Mercados

Joel
Martínez

A FAVOR

BAJA

A FAVOR

BAJA

A FAVOR

MEDIA

A FAVOR

ALTO

alojamientos,
gestión cultural e
informativos y
prestación de

GREMIO

servicios al
turista,
potenciando y
mejorando la
calidad en
beneficio de la
industria turística
nacional.
36

TRAVOLUTION

Juan

Red global de

PRODUCTO

Ignacio

turismo

SY

Marambio

comunitario que,

SERVICIOS

a través de

Recursos

ORG

facilitadores,
articula
iniciativas en
diversos países
37

FUND.

Myriam

Coordina y

MERCADO

IMAGEN PAIS

Gómez

articula

S

esfuerzos por

Recursos

promover la

PRIVADO

imagen de Chile
en el exterior,
gestionar la
marca país
38

SOCIETUR
GREMIO

Humberto

Corporación de

PLATAF.

Rivas

Derecho Privado,

TECNOLÓG

Actor activo

Con nivel de

sin fines de

ICA.

que establece

influencia en

relaciones

la industria y

lucro, de carácter

57
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Actor

Sector

Relación y

ntante

Rol

Ámbito de

criterio

Recono

Institución

interés

predominan

cido

39

te

Jerarquizac
ión de su
poder

estrictamente

HABILITAN

activas con

el PNTS y

académico y

TE

comité y

PENTS

científico para el

consejo

sector turismo

directivo

UNIVERSIDAD

Varios

Contribuir a la

PLATAF.

A FAVOR

MEDIO

ES

según

formación y

TECNOLÓG

Establece

Actor con

entidad

transferencia de

ICA.

relaciones con

participación

conocimientos

HABILITAN

los actores del

activa pero

para la

TE

sector con

con bajo

profesionalizació

foco

poder de

n del sector

investigación y

influencia.

ACADEMI
A

transferencia
conocimientos
40

CORPORACIO

Gerentes

Entidades P-P

NES

en cada

que apoyan el

DESARROLLO

Región

desarrollo

REGIONALES

41

PÚB. PRIVADO

CONICYT

-

PUBLICO

RECURSOS

INDIFERENT

Mercados

E

BAJO
Actor con

Principal foco

participación

regional a través

en

activa pero

de diferentes

investigación

con bajo

mecanismos

en otras

poder de

áreas,

influencia
BAJO

Fomenta la

PLATAF.

INDIFERENT

formación de

TECNOLÓG

E

Actor con

capital humano y

ICA.

Principal foco

participación

el fortalecimiento

HABILITAN

en

activa pero

de la base

TE

investigación

con bajo

científica y

en otras

poder de

tecnológica del

áreas,

influencia

BAJO

país.
42

FIA

-

PUBLCO

43

CONSULTORA

PLATAF.

INDIFERENT

cultura y los

TECNOLÓG

E

Actor con

procesos de

ICA.

Principal foco

participación

innovación.

HABILITAN

en

activa pero

TE

investigación

con bajo

en otras

poder de

áreas,

influencia
BAJO

Con desarrollo

PLATAF.

INDIFERENT

S

de investigación

TECNOLÓG

E

Sin

INTERNACION

en la industria,

ICA.

Establecer

participación

transferencia

HABILITAN

relaciones

activa en

resultados

TE

circunstanciale

relación con

ALES

varios

Promueve la

PRIVADO

58

s con actores

el programa,

en función de

aunque

la

apoyar
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Actor

Sector

Relación y

ntante

Rol

Ámbito de

criterio

Recono

Institución

interés

predominan

cido

te

Jerarquizac
ión de su
poder

participación

acciones si se

en acciones

le solicitan

de I+D
44

M. MEDIO

-

AMBIENTE
PÚBLICO

Coordinar la

PRODUCTO

INDIFERENT

identificación y

SY

E

disminución

SERVICIOS

brechas

Recursos

MEDIO

medioambientale
45

CAMARAS DE

varios

Velar y atender

PRODUCTO

INDIFERENT
E

COMERCIO Y

intereses

SY

TURISMO

comunes de sus

SERVICIOS

asociados a

Mercados

GREMIO

MEDIO

nivel local o
regional
46

ENTIDADES
FINANCIERAS

varios
PROVAD
O

Proveedor de

RECURSOS

INDIFERENT

servicios

Productos y

E

financieros

servicios

Fuente: Elaboración Propia.
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MEDIO
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Bancos
comerciales en
convenio

FOGAPE

Descripción

objetivos

Target

crédito con
garantía Corfo,
financia
inversiones y
capital de
trabajo que
realicen
pequeños
empresarios,
Monto máximo
de UF 5.000
($105 millones
de pesos
chilenos, 120
meses de plazo
máximo.

Financiamiento a
micro y pequeñas
empresas

Micro y
pequeñas
empresas.

60

Actuaciones
Puestas en
Marcha
Han tenido su
aplicación en
todas las
regiones del
país

Duración

Crédito Corfo
Micro y
Pequeña
Empresa

Nombre
programa

120 meses como plazo máximo

CORFO

Contacto

Multisectorial

Instrumento

Multisectorial

Entidad

Sector

Anexo 5/ Principales instrumentos de apoyo al sector
E. Éxito

Dificultades

Orientado a
que
destinen
los recursos
recibidos
actividades
de
producción
de bienes y
servicios,
que
generen
ventas
anuales no
superiores
a UF
25.000.

No financia
inversiones en
tecnol, pago
de impuestos y
el otorg de
créditos a
personas
relacionadas
en propiedad o
gestión
Requiere de
gran cantidad
documentació
n para
evaluación,
Tasas de
interés más
altas que
créditos sin
garantía Corfo

Resultados

61

Capital
Humano

Nombre
programa

Actuaciones
Puestas en
Marcha

Descripción

objetivos

Target

Gestión de
Innovación en
PYMES

Subsidio no
reembolsable de
hasta un 70%
del costo total
del proyecto
con un tope de
cofinanciamient
o de hasta
$60.000.000.(sesenta
millones de
pesos)

Pymes,
personas
jurídicas
constituidas en
Chile, que
tributen en
primera
categoría del
Impuesto a la
Renta.

Diversos
apoyos a
pymes del
país.

Capital Humano
para la
Innovación

El programa
cofinancia
aquellas
actividades
necesarias y
pertinentes
proyecto en
donde se
resuelva un
desafío de
índole
productivo

Concurso tiene
como objetivo
contribuir a
mejorar la
productividad y
competitividad de
las Pymes
nacionales, a
través del
desarrollo de
capacidades de
innovación,
promoviendo la
cooperación y cocreación entre
éstas y su entorno
Contratación de
un profesional
(universitario,
magister o
superior)
provenientes de
las áreas de
ciencia y
tecnología y/o
innovación, para
resolver desafíos
en productividad

Empresas que
califiquen en la
categoría de
Pyme de
acuerdo al
siguiente nivel
de ventas:
Pequeñas:
2.041-25.000
UF anual
Medianas:
25.001100.000.- UF
anuales

Disponible en
toda la Red
Corfo

61

24 a 48 meses de plazo máximo. Duración

Innovación en
Pymes

Contacto

4 meses

Instrumento

Multisectorial

Entidad

Sector

Servicio de Consultoría Experta para Identificación de Oportunidades y Levantamiento de Brechas y la Confección de la Hoja de Ruta

E. Éxito

Dificultades

Acceso a
plataforma
s de
innovación,
contratar
tutores/con
sultores
panelistas
expertos,
otras activ.
relevantes

Limitado a
fechas de
publicación de
concursos

Mejoramie
nto de
gestión
empresarial
y del
proceso
productivo

Fondos
limitados

Resultados

62

Inversión

Administradoras
de Fondos de
Inversión

Inversión

Administradoras
de Fondos de
Inversión

Nombre
programa

Descripción

objetivos

Target

Fondo Etapas
Tempranas

Proyectos
empresariales,
que se
encuentren en
etapas
tempranas y
presenten
potencial de
crecimiento e
innovación, y
cuya limitación
para
materializarlo
sea la
insuficiencia de
capital

Fomentar la
creación de
fondos de
inversión que
permitan
financiar y
desarrollar las
pequeñas y
medianas
empresas
chilenas que se
encuentren en
etapas tempranas
y presenten
potencial de
crecimiento e
innovación.

Fondo de
Desarrollo y
Crecimiento

Financia a los
fondos de
inversión, para
que éstos
inviertan en
este tipo de
empresas
mediante
créditos o
aportes de
capital. A
cambio, el
fondo adquiere
un porcentaje
de participación
en la empresa y
se involucra
activamente en
su gestión.

Fomentar la
creación de
fondos de
inversión que
permitan
financiar y
desarrollar las
pequeñas y
medianas
empresas
chilenas, con alto
potencial de
crecimiento y que
se encuentren en
etapas de
expansión

Administradora
s que tengan
Fondos de
Inversión
constituidos o
que vayan a
constituirse.
Empresas:
Pequeñas o
medianas
empresas,
legalmente
constituidas en
Chile como
sociedades
anónimas,
sociedades por
acciones
Administradora
s que tengan
Fondos de
Inversión
constituidos o
que vayan a
constituirse.
Empresas:
Pequeñas o
medianas
empresas,
legalmente
constituidas en
Chile como
sociedades
anónimas,
sociedades por
acciones

62

Actuaciones
Puestas en
Marcha
Aplicable en
todo el país

Aplicable en
todo el país.

Duración

Contacto

Multisectorial

Instrumento

Multisectoriall

Entidad

Sector
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E. Éxito

Dificultades

Resultados
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Proyectos
Asociativos de
Fomento

Grupo
empresarios

Nombre
programa
Profo

Descripción

objetivos

Target

Cofinanciar, la
contratación de
consultorías,
asistencia
técnica,
capacitación y
acciones de
promoción y
difusión, según
corresponda
Contempla dos
etapas:
Diagnóstico y
Ejecución Plan
de Trabajo

Subsidiar hasta el
70% del costo de
las actividades del
diagnóstico y el
diseño de un plan
de trabajo, tope
de $8.000.000;
y hasta el 70%
tope $40.000.000
etapa desarrollo,
(conjunto de
actividades
necesarias para la
concreción del
Plan de Trabajo
establecido en la
Etapa de
Diagnóstico)

Grupo de al
menos 3
empresas, con
rentas líquidas
imponibles o
ventas anuales
netas mayores a
2.400 UF y
menores a
100.000 UF.

63

Actuaciones
Puestas en
Marcha

Duración

Contacto

Han tenido su
aplicación en
todas las
regiones del
país

Hasta 3 años

Instrumento

Multisectorial

Entidad

Sector
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E. Éxito

Dificultades

Resultados

64

Empresarios
individuales

Fomento a la
Calidad

PRAE

Programa

de

Fomento a la
Calidad - FOCAL

Descripción

objetivos

Target

Actuaciones
Puestas en
Marcha

Busca apoyar
emprendimient
os dinámicos,
que si bien
nacen como
microempresa,
demuestran una
potencialidad
para crecer
hasta alcanzar
un tamaño de
empresa
mediana
durante los
primeros años

Fomentar y
contribuir a la
creación y
consolidación de
emprendimientos
regionales de alto
potencial de
crecimiento, que
impacten y
contribuyan a
mejorar la
competitividad
preferentemente
en el ámbito
económico de los
sectores
priorizados por
las Estrategias de
Desarrollo
Regional

Personas
naturales o
jurídicas
constituidas en
Chile,
Con iniciación
actividades
menor a 3 años
de existencia.

Todas las
regiones se
ha aplicado
este
programa el
que se ajusta
a los sectores
priorizados en
la ERD.

Cofinanciará los
costos de
consultoría y/o
asistencia
técnica en que
incurra o haya
incurrido una
empresa para
certificar o recertificar
normas técnicas
de sistemas de
gestión.
Por una vez.

Apoyar a las
empresas en el
mejoramiento de
la productividad y
competitividad, a
través de un
incentivo a la
implementación y
certificación de
normas técnicas
para acceder a
mercados más
sofisticados o de
exportación

Empresas que
demuestren
rentas líquidas
imponibles o
ventas netas
anuales
superiores a UF
1.200 (mil
doscientas
Unidades de
Fomento) y que
no excedan de
UF 100.000

Herramienta
disponible en
todas las
regiones del
país.
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Hasta 12 meses Duración

Programa
Regional de
Apoyo al
Emprendimien
to

Nombre
programa

E. Éxito

Dificultades

Resultados

Posibilidad
de dar
inicio a
ideas de
negocio
innovadora
s, que
requieren
poca
inversión.

Mejora la
gestión de
procesos al
interior de
la empresa
Mejora la
calidad de
servicios e
instalacion
es.

Cofinanciamie
nto máximo
de 25.000.000.
mayoritariame
nte enfocado
en estudios, y
muy bajo % de
inversión.
Limitada
posibilidad de
contratar a
asesores
especialistas
para que
acompañen en
puesta en
marcha
proyecto.
Recursos muy
limitados baja
cobertura.
Concursable
Consultores no
preparados
Limitado
acceso, ya que
el beneficio se
otorga por
sólo una vez

Fondo ha
permitido en
alguna
medida la
creación de
nuevas
iniciativas
turísticas con
valor
agregado que
permiten
diversificar
oferta.

6 a 8 meses

Contacto

Foco según necesidades regionales

Instrumento

Agricultura y/o ganadería y turístico.

Entidad

Sector
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Competitivida
d

Programa

de

Desarrollo de
Proveedores
(PDP)

Nombre
programa

Descripción

Programa Nodos
para

la

Competitividad

PDP

Orientado a
empresas que
deseen mejorar
la calidad y
productividad
de sus
proveedores a
través de un
plan de
mejoramiento

65

Actuaciones
Puestas en
Marcha

objetivos

Target

Generar y
articular redes
entre emprend,
micro y/o
pequeñas
empresas,
colaboración
entre pares, la
vinculación con
actores
relevantes de la
industria y con las
fuentes de
información y
conocimiento,
para mejorar su
innovación y
competitividad.
Apoyar el
diagnóstico,
preparación y
desarrollo de
proyectos de
empresas que
tengan como
finalidad el
mejoramiento de
calidad y
productividad de
sus empresas
proveedoras

Un Beneficiario
Ejecutor, con
experiencia en
la generación y
articulación de
redes, cuya
función será la
ejecución y
gestión técnica
del proyecto.
Los
Beneficiarios
Atendidos, a
quienes se
transfieren
conocimientos

Herramienta
disponible en
todas las
regiones del
país.

Orientado a
empresas
demandantes
con rentas
líquidas
imponibles,
ventas anuales
netas o
proyección de
éstas superiores
a UF 50.000,

Herramienta
disponible en
todas las
regiones del
país.

24 mese máximo. Duración

Nodos para la

Contacto

Agroindustria y turismo.

Instrumento

Agroindustria y turismo.

Entidad

Sector
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E. Éxito

Dificultades

Mejora el
conocmient
o de
benficiarios
, asi como
fortalece
alianzas,
conocimien
to, etc.

En ámbito de
gestión y
transferencia
es general.
Beneficiarios
pueden estar
en diferentes
estados de
conocimiento,
lo que dificulta
la gestión

Ventanilla
abierta.
Mejora la
calidad y
gestión de
proveedora
s en
función de
lo
requerido
por la
demandant
e.

Son muy pocas
las empresas
que pueden
contar con
ventas
solicitadas
como requisito
para postular.

Resultados
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SERCOTEC con
MINVU y
Municipalidades

Capital Abeja
Emprende

Empresarios
seleccionados en
concurso

Fortalecimiento
de Barrios
Comerciales

Capital Abeja
Emprende

objetivos

Target

Apoyar
proyectos
colectivos en
comunidades de
pequeños
negocios, la
colaboración
entre ellos y con
los demás
actores locales,
ENTREGA Hasta
$3.500.000 para
concretar
actividades del
proyecto de
negocio,
$1.500.000 para
acciones de
asistencias
técnicas,
capacitaciones y
otras, y un máx.
de $2.000.000,
para
inversiones.

Revitalizar su
economía, poner
en valor la
identidad cultural
del barrio
comercial y
mejorar la calidad
de vida de sus
habitantes.

Municipioscomerciantes y
barrios
patrimoniales

Stgo barrio
Lastarria,
República;
Rancagua, eje
Estado

Fondo
concursable de
convocatoria
regional que
apoya la puesta
en marcha de
nuevos negocios
con oportunidad
de participar en el
mercado y
liderados por
mujeres

Mujeres
mayores de
edad sin inicio
de actividades
en primera
categoría ante
el Servicio de
Impuestos
Internos

Distintas
experiencias
en regiones
de Chile,
desde el año
2012.
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Duración

Fortalecimient
o de Barrios
Comerciales

Actuaciones
Puestas en
Marcha

Descripción

1 a 1,5 años

SERCOTEC

Nombre
programa

1 año

Contacto

Comercio y servicios

Instrumento

Multisectorial

Entidad

Sector
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E. Éxito

Valorizació
n de la
zona,
hermosea
miento
sector
potencia
actividad
comercial

Dificultades

Resultados
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Desarrollo De
Negocios

Contacto

Nombre
programa
Crece, Fondo De
Desarrollo De
Negocios

Descripción

objetivos

Target

Subsidio no
reembolsable
destinado a
potenciar el
crecimiento de
las micro y
pequeñas
empresas o su
acceso a nuevas
oportunidades
de negocio

Apoya la
implementación
de un plan de
trabajo,
(asistencias
técnicas,
capacitación u
otros) para el
fortalecimiento
de competencias
de los
empresarios, así
como el
financiamiento de
inversiones

Miype con
iniciación de
actividades SIIs
en primera
categoría, con
ventas anuales
entre UF 200 y
25.000, a
excepción de las
empresas de
menos de un
año que pueden
demostrar
ventas
inferiores a UF
200.
También a
cooperativas
con ventas
promedio por
asociado
menores a UF
25.000 al año.
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Actuaciones
Puestas en
Marcha

Duración

Instrumento

Multisectorial

Entidad

Sector
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E. Éxito

Dificultades

Resultados

68

Contacto

MEJORA
NEGOCIOS,

Consultoras y
empresarios

Nombre
programa
FONDO DE
ASESORÍAS
EMPRESARIALES

Descripción

objetivos

Target

Asesorías
básicas: hasta
$400.000,
aporte
empresarial
30%.
Asesorías
especializadas
(incluidas la
implementación
norma
certificable):
hasta
$1.500.000,
aporte
empresarial 30%

Contratar
asesoría experta
que contribuya a
aumentar su
productividad y/o
a mejorar la
calidad de sus
productos o
servicios,
favoreciendo su
competitividad.

Miype con
iniciación de
actividades SIIs
en primera
categoría, con
ventas anuales
entre UF 200 y
25.000,

68

Actuaciones
Puestas en
Marcha
Diversas en
todo el país.

4 meses Duración

Instrumento

Multisectorial

Entidad

Sector
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E. Éxito

Dificultades

Mejora las
competenci
as
empresarial
es y su
competitivi
dad

Bajo monto
para
contratar
asesores;
Muchas
veces la
calidad de
consultores
no es buena.

Resultados

69

Contacto

NEGOCIOS
ASOCIATIVOS

Empresas
asociadas

Nombre
programa
JUNTOS, FONDO
PARA NEGOCIOS
ASOCIATIVOS

Descripción

objetivos

Target

Subsidio no
reembolsable
destinado al
desarrollo de
nuevos negocios
asociativos o a
la mejora de los
ya existentes
impulsado por
grupos de
empresas para
las cuales sería
más difícil
concretar estas
iniciativas de
manera
individual.

Financia
proyectos genere
integración
comercial o
productiva de las
empresas
integrantes, así
como la creación
de productos o
servicios,
fortaleciendo
capacidades
técnicas
productivas,
financieras,
asociativas y de
gestión del nuevo
negocio,
potenciando su
rentabilidad,
competitividad y
sostenibilidad en
el tiempo

Grupos de al
menos cinco
micro y
pequeñas
empresas con
iniciación de
actividades en
primera
categoría ante
Impuestos
Internos, con
ventas
individuales
entre 200 UF y
25.000 UF en
los últimos 12
meses.
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Actuaciones
Puestas en
Marcha
Aplicación en
todas las
regiones del
país.

Duración

Instrumento

Multisectorial

Entidad

Sector
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E. Éxito

Dificultades

Resultados

70

Grupos de
empresas

PROMOCIÓN Y
CANALES DE
COMERCIALIZA
CIÓN

Grupos empresas
vinculadas

REDES DE
OPORTUNIDADE
S DE NEGOCIOS

PROMOCIÓN Y
CANALES DE
COMERCIALIZAC
IÓN

Actuaciones
Puestas en
Marcha

Descripción

objetivos

Target

Apoya la
generación de
redes de trabajo
entre micro y
pequeños
empresarios/as
encuentros
empresariales
que buscan la
transferencia de
conocimientos,
el intercambio
de experiencias
y el desarrollo
de vínculos
comerciales
entre los/as
participantes.
Apoya la
participación de
pequeñas
empresas en
ferias, eventos u
otros espacios
de
comercialización
,

Apoyar la
generación de
redes de trabajo
entre micro y
pequeños
empresarios/as

Emprendedores
/as y micro y
pequeños
empresarios/as.

Aplicación
todo el país.

Facilitar una
vitrina que
contribuya a la
promoción y
comercialización
de sus productos
o servicios, y a la
generación de
relaciones de
negocio
sostenidas en el
tiempo

Micro o
pequeños
empresarios/as
con iniciación
de actividades
ante el Servicio
de Impuestos
Internos.

Aplica a todo
el país

70

3 meses Duración

OPORTUNIDA
DES DE
NEGOCIOS

Nombre
programa

Hasta 4 meses

Contacto

Multisectorial turismo, gourmet,
silvoagropecuario y agroalimentario

Instrumento

Multisectorial

Entidad

Sector
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E. Éxito

Dificultades

Estos
servicios
son
gratuitos
para los/as
participant
es, siendo
financiados
en un 100%
por
Sercotec

Contactos
comeriles y
ampliar
nuevos
mercados

Fondos
escasos por lo
tanto es
limitado el
número de
beneficiarios

Resultados

71

Contacto

ASOCIACIONES
GREMIALES

Emprendimien
to social

Ejecución a
través de
empresas
consultoras

Nombre
programa

Descripción

GREMIOS
REGIONALES

Fondo
concursable, de
convocatoria
regional, que
apoya tanto la
formalización de
grupos de micro
o pequeños
empresarios/as,
como asimismo
el
fortalecimiento
de la
asociatividad

YO EMPRENDO

Herramienta de
apoyo pata el
desarrollo de
actividades
económicas
independientes
Modalidades
básico y
avanzado

71

objetivos

Target

Actuaciones
Puestas en
Marcha

Duración

Instrumento

Multisectorial

Entidad

Sector
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E. Éxito

Dificultades

Resultados

Ya
teniendo
un peq
empr
aunque sea
precario,
pueden
invertir en
activos o
materias
primas

Escasos cupos
versus alta
demanda, su
aplicación es
focalizada.
Comunas con
más recursos
no son
beneficiarias

Mejoramiento
calidad de
vida
generación
mayor ingreso
familiar;
Aumenta
autoestima,
capacidades
de
negociación.

(línea 1): hasta
$3.000.000 para
formalización,
(línea 2): hasta
$10.000.000
proyectos de
desarrollo
institucional de
asociaciones
gremiales o
empresariales
de micro y
pequeños
empresarios
Capacitar y dar y
asesoría técnica.
Elaboración Plan
de Negocio.
Finan. plan de
negocio.

Con negocio en
funcionamiento
, en etapas
iniciales o en
condiciones
precarias.
Con FPS
vigente.

Han tenido su
aplicación en
todas las
regiones del
país

72

FOSIS

Emprendimien
to social

Ejecución a
través de
empresas
consultoras

Emprendimien
to asociativo

Ejecución a
través de
empresas
consultoras

Nombre
programa

Actuaciones
Puestas en
Marcha

Descripción

objetivos

Target

YO EMPRENDO
SEMILLA

Apoya a las
personas para
que desarrollen
un micro
emprendimient
o y así puedan
aumentar sus
ingresos y los de
sus familias.

Orientado
personas con
altos niveles de
vulnerabilidad,
desempleados,
cesantes o con
empleos
precarios a
desarrollar micro
emprendimientos

Mayor 18 años,
vulnerable,
cesante o
empleo
precario
estudios
incompletos,
FPS vigente, con
idea de
negocio,

Han tenido su
aplicación en
todas las
regiones del
país

YO EMPRENDO
EN COMUNIDAD

Apoya a las
personas para
que desarrollen
un micro
emprendimient
o y así puedan
aumentar sus
ingresos y los de
sus familias.

Apoyar a
personas con
altos niveles de
vulnerabilidad,
desempleados,
cesantes o con
empleos
precarios a
desarrollar micro
emprendimientos

Mayor 18 años,
vulnerable,
cesante o
empleo
precario
estudios
incompletos,
FPS vigente, con
idea de
negocio,

Han tenido su
aplicación en
todas las
regiones del
país
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Duración

Contacto

Multisectorial

Instrumento

Multisectorial

Entidad

Sector
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E. Éxito

Dificultades

Las
personas
con una
idea de
negocio
pueden
iniciar su
negocio y
reciben
capacitacio
nes
iniciales
Capacitació
no
inversión
seleccionad
o por
beneficiaro
s, grupo
mejora
mucho sus
condiciones
de negocio

Focalización
sólo a aquellas
personas del
programas
subsistema de
seguridad y
oportunidades
, personas con
más de 3500
pts Fps,

Cuesta que
beneficiarios
rindan los
recursos;
Concurso una
vez a l año.

Resultados

Inversión
grupal,
mejoran
aspectos
productivos
de imagen
grupal

73

Programa de
desarrollo de
Inversiones

Empresas y
consultoras
especializadas

Nombre
programa
PDI

Descripción

objetivos

Target

Incentivos
económicos no
reembolsables
destinados a
cofinanciar
proyectos de
inversión
(regularización
empresas
turismo rural).
El porcentaje no
bonificado
puede contar
con apoyo de la
institución a
través de
créditos.

Cofinanciar
proyectos de
inversión

Individual o
grupal,
pequeños(as)
productores(as)
o
campesinos(as)
que realicen
actividades
económico
productivas
silvoagropecuar
ias y/o
agroindustriales
al interior de su
explotación

Actuaciones
Puestas en
Marcha

Duración

Contacto

Disponible en
todas las
regiones

1 año

Instrumento

Silvoagropecuario (Turismo rural)

Entidad

Sector
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E. Éxito

Dificultades

Disponer
de recursos
para poder
financiar e
implement
ar
proyectos
de
inversión
para
mejorar un
determinad
o negocio.
Acceder a
recursos de
inversión
no retorn.
Acceder al
apoyo en la
elaboración
de su
proyecto.

Recursos
limitados a
nivel de
regiones;

Resultados

74

Programa
Regional de
Producción
Limpia

Actuaciones
Puestas en
Marcha

Descripción

objetivos

Target

PROGRAMA
TURISMO
RURAL

La finalidad de
este programa
generar
condiciones de
apoyo para
promover
acciones de
asesoría,
capacitación y
promoción de
los
emprendimient
os de turismo
rural.

Apoyar a
pequeños
agricultores en el
desarrollo y
consolidación de
emprendimientos
que ofrezcan
servicios
turísticos

Usuarios o
potenciales
usuarios de
Indap que
tienen como
fuente principal
de ingresos la
explotación
silvoagropecuar
ia y que
complementan
sus ingresos a
través de la
oferta de
servicios de
Turismo Rural

Disponible en
Red Indap
nacional.

Programa
Regional de
Producción
Limpia

Entregar un
conjunto de
herramientas a
empresas de
manera de que
éstas puedan
diseñar e
implementar
Planes
Empresariales
de Producción
Limpia,
elaborándose
con ello Guías
de Mejores
Técnicas
Disponibles
(MTD)

Diseñar e
implementar
Planes
Empresariales de
Producción
Limpia, ejecución
de acciones
tendientes a la
adopción de
prácticas, técnicas
y tecnologías
limpias.

Pequeñas y
Medianas
Empresas de
sectores
priorizados en
cada región, y
que
demuestren
interés,
compromiso y
potencial de
desarrollo en su
territorio.

Regiones de
Arica parinacota y
Maule
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Anual Duración

TURISMO
RURAL

Nombre
programa

1 a 2 años

INDAP

Contacto

Silvoagropecuario - turismo

Instrumento

Multisectorial

Entidad

Sector
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E. Éxito

Dificultades

Resultados

Acceso a
inversión,
créditos,
asesoría
técnica.
Actividad
comercial
complemen
to a la
actividad
agropecuar
ia.
Genera
empleo a la
familia
rural.
Acceso
nuevos
mercados.
Transferenc
ia de
conocimien
to sobre las
Mejores
Técnicas
Disponibles
(MTD),
asistencia
las
empresas
para
diseñar e
implement
ar los
planes
empresarial
es.

Indap ha
definido
internamente
los alcances de
la actividad,
los que
deberán
alinearse a la
legislación
sectorial
vigente.

Mejoramiento
condiciones
sanitarias de
servicios
rurales,
formalización
de empresas y
servicios,
diversificación
de oferta en
zonas rurales.

CPL no posee
recursos
propios por lo
que debe
Articulación
financiamiento
con
instituciones
de fomento
productivo
(SERCOTEC,
CORFO,
INDAP, etc)

Adopción de
medidas de
conservación
y cuidado
RRNN y
entorno.

75

Formación y
Capacitación

Manuales de
asistencia online

PROCHILE

Portal Turismo

Acceso a
información
específica del
sector y a
créditos flexibles

Actuaciones
Puestas en
Marcha

Descripción

objetivos

Target

Asistencia
técnica para
exportadores

Orientación y
apoyo para
comenzar el
proceso de
exportación e
internacionaliza
ción de negocio,

Inducción a
procesos de
internacionalizaci
ón de negocio.

Acceso a través
de sitio web:
http://www.pro
chile.gob.cl/her
ramientas/herr
amientas-prochile/

Cobertura
nacional

Portal Turismo

Contiene
información
relevante y clara
de como realizar
distintos
tramites
relacionados
con el negocio
turístico

Orientar y facilitar
la gestión y el
financiamiento de
empresas
turísticas del país,
a través de
asesorías
técnicas,
financieras y
comerciales, con
especial enfoque
en las
características
estacionales del
sector.

Microempresari
os del sector.

Cobertura
nacional
Banco Estado
Microempres
as

75

meses Duración

CPL

Nombre
programa

Distintas alternativas

Contacto

Multisectorial

Instrumento

Turismo

Entidad

Sector
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E. Éxito

Dificultades

Capacitació
n para la
gestión
internacion
al de
negocio
Acceso a
informació
n de
mercados y
contactos
internacion
ales.
Acceso a
financiamie
nto de
operación e
inversiones

Fondos es
casos,
Falta de
ejecutivos que
den apoyo más
presencial

Resultados

76

BANCO
ESTADO

Fondos

CONADI

Capacitación

Contacto

Nombre
programa

Descripción

objetivos

Target

Fomento a la
Economía
Indígena

Apoyar el
desarrollo de
actividades que
promuevan la
economía
indígena.

Personas,
comunidades
pertenecientes
a los diferentes
Pueblos
Originarios del
país de distintos
territorios
indígenas, de
Áreas de
Desarrollo
Indígena
declaradas

Programa
Oficios

Busca aumentar
las posibilidades
de inserción
laboral,
mediante un
modelo de
capacitación
integral
entregada por
Entidades
Formadoras,
especializadas
en la formación
en oficios.

Generar y
consolidar
emprendimientos
con identidad
cultural,
(financiamiento
de infraestructura
productiva,
implementación
de alianzas
productivas,
fondos de apoyo
emprendimiento,
capital de trabajo,
certificación y
apoyo a la
comercialización.
Generar en usurio
competencias
laborales que les
permitan
aumentar la
probabilidad de
acceder a puestos
de trabajos, en
base a la
capacitación
recibida.

76

hombres y
mujeres
vulnerables,
entre 18 y 65
años

Actuaciones
Puestas en
Marcha

Cobertura
nacional

Duración

Instrumento

Turismo y otros sectores

Entidad

Sector
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E. Éxito

Dificultades

Resultados

Formalizaci
ón de
iniciativas
prod y
económicas
Financiami
ento de
Capital de
Trabajo

Es un fondo
nuevo, sin
mucha historia

Fondos
concursables
o
instrumentos
de fomento,
prioritariamen
te en las áreas
de turismo

Subsidio/
día asistido
Fase lectiva
y Práctica
Laboral de
$3.000.
En curso
Con salida
Independie
nte, se
entregará
un subsidio
de
$200.000,
útiles
insumos,
herram.
Seguro de
accidentes
personales.

Entidades
capacitadores
no son
especialistas.

Oportunidad
de nivelar
competencias
en recursos
humanos del
sector
turismo.

77

SENCE

Certificación

Contacto

Nombre
programa
Certificación
Competencias
Laborales

Descripción

objetivos

Target

La Unidad de
Competencias
Laborales
administra y
gestiona la línea
Programática
con la que se
financia el
Programa de
Evaluación y
Certificación de
Competencias
Laborales

. El Programa
tiene como
objetivo ejecutar
procesos de
evaluación y/o
certificación de
competencias
laborales de
trabajadores y
personas en los
perfiles
ocupacionales
vigentes de la
Comisión
Nacional de
Certificación de
Competencias
Laborales
(ChileValora)

Toda persona
que desee
reconocer sus
competencias
laborales,
independiente
mente de la
forma en que
hayan sido
adquiridas y de
si tiene o no un
título o grado
académico
otorgado por la
enseñanza
formal.
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Actuaciones
Puestas en
Marcha
Cobertura
nacional

Duración

Instrumento

Turismo y otros

Entidad

Sector
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E. Éxito

Dificultades

Reconocimi
ento de
experiencia
laboral,
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Anexo 6/ Clasificación de las actividades
económicas del sector
En el informe país sobre turismo de la OCDE65 para Chile se consideran los
siguientes sectores y actividades en el ámbito del turismo.
Hoteles y establecimientos asimilados
Restauración y establecimientos de consumo de bebidas
Transporte de viajeros (aéreo, ferrocarril, carretera, agua
Servicios ligados al transporte de viajeros
Alquiler de equipamiento de transporte
Agencias de viajes y otros servicios de reservas
Industria de actividades culturales
Industria de actividades deportivas y de ocio
Comercio al por menor (retail) de productos característicos del turismo específicos del país
considerado
Otras industrias características del turismo específicos del país considerado, que incluye alquiler
de vehículos, museos, galerías de arte, casinos venta de productos de artesanía.

La clasificación de las actividades económicas utilizada por el Servicio de Impuesto
Internos, no coincide exactamente con la propuesta por la OCDE, por lo que el
análisis que se presenta a continuación se ha basado en la siguiente correlación.
Clasificación OCDE

Clasificación servicio de impuestos internos
551 - HOTELES, CAMPAMENTOS Y OTROS TIPOS DE HOSPEDAJE
TEMPORAL
551010 - HOTELES

Hoteles y establecimientos
asimilados

551020 - MOTELES
551030 - RESIDENCIALES
551090 - OTROS TIPOS DE HOSPEDAJE TEMPORAL COMO
CAMPING, ALBERGUES, POSADAS, REF
552 - RESTAURANTES, BARES Y CANTINAS
552010 - RESTAURANTES
552020 - ESTABLECIMIENTOS DE COMIDA RAPIDA (BARES,
FUENTES DE SODA, GELATERIAS,

Restauración y
establecimientos de consumo
de bebidas

552030 - CASINOS Y CLUBES SOCIALES
552040 - SERVICIOS DE COMIDA PREPARADA EN FORMA
INDUSTRIAL
552050 - SERVICIOS DE BANQUETES, BODAS Y OTRAS
CELEBRACIONES
552090 - SERVICIOS DE OTROS ESTABLECIMIENTOS QUE
EXPENDEN COMIDAS Y BEBIDAS

65

OCDE 2014. Tendances et politiques du tourisme de l'OCDE 2014
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Clasificación OCDE

Clasificación servicio de impuestos internos
601 - TRANSPORTE POR FERROCARRILES
601001 - TRANSPORTE INTERURBANO DE PASAJEROS POR
FERROCARRILES
602 - OTROS TIPOS DE TRANSPORTE POR VIA TERRESTRE
602110 - TRANSPORTE URBANO DE PASAJEROS VIA
FERROCARRIL (INCLUYE METRO)
602120 - TRANSPORTE URBANO DE PASAJEROS VIA AUTOBUS
(LOCOMOCION COLECTIVA)
602130 - TRANSPORTE INTERURBANO DE PASAJEROS VIA
AUTOBUS
602140 - TRANSPORTE URBANO DE PASAJEROS VIA TAXI
COLECTIVO
602190 - OTROS TIPOS DE TRANSPORTE REGULAR DE
PASAJEROS POR VIA TERRESTRE N.C.P.

Transporte de viajeros (aéreo,
ferrocarril, carretera, agua

602210 - TRANSPORTES POR TAXIS LIBRES Y RADIOTAXIS
602220 - SERVICIOS DE TRANSPORTE A TURISTAS
602230 - TRANSPORTE DE PASAJEROS EN VEHICULOS DE
TRACCION HUMANA Y ANIMAL
602290 - OTROS TIPOS DE TRANSPORTE NO REGULAR DE
PASAJEROS N.C.P.
611 - TRANSPORTE MARITIMO Y DE CABOTAJE
611001 - TRANSPORTE MARITIMO Y DE CABOTAJE DE PASAJEROS
612 - TRANSPORTE POR VIAS DE NAVEGACION INTERIORES
612001 - TRANSPORTE DE PASAJEROS POR VIAS DE
NAVEGACION INTERIORES
621 - TRANSPORTE POR VIA AEREA
621010 - TRANSPORTE REGULAR POR VIA AEREA DE PASAJEROS
622001 - TRANSPORTE NO REGULAR POR VIA AEREA DE
PASAJEROS
630 - ACT. DE TRANSPORTE COMPLEMENTARIAS Y AUXILIARES, AGENCIAS
DE VIAJE
630310 - TERMINALES TERRESTRES DE PASAJEROS
630320 - ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS Y PARQUIMETROS
630330 - PUERTOS Y AEROPUERTOS

Servicios ligados al transporte
de viajeros

630340 - SERVICIOS PRESTADOS POR CONCESIONARIOS DE
CARRETERAS
630390 - OTRAS ACTIVIDADES CONEXAS AL TRANSPORTE N.C.P.
630400 - AGENCIAS Y ORGANIZADORES DE VIAJES, ACTIVIDADES
DE ASISTENCIA A TURISTA
630910 - AGENCIAS DE ADUANAS
630920 - AGENCIAS DE TRANSPORTE
711 - ALQUILER EQUIPO DE TRANSPORTE
711101 - ALQUILER DE AUTOS Y CAMIONETAS SIN CHOFER
711102 - ALQUILER DE OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE POR
VIA TERRESTRE SIN OPERARIOS

Alquiler de equipamiento de
transporte

711200 - ALQUILER DE TRANSPORTE POR VIA ACUATICA SIN
TRIPULACION
711300 - ALQUILER DE EQUIPO DE TRANSPORTE POR VIA AEREA
SIN TRIPULANTES
713010 - ALQUILER DE BICICLETAS Y ARTICULOS PARA
DEPORTES
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Clasificación OCDE

Clasificación servicio de impuestos internos

Agencias de viajes y otros
servicios de reservas
921 - ACT. DE CINEMATOGRAFIA, RADIO Y TV Y OTRAS ACT. DE
ENTRETENIMIENTO
921110 - PRODUCCION DE PELICULAS CINEMATOGRAFICAS
921120 - DISTRIBUIDORA CINEMATOGRAFICAS
921200 - EXHIBICION DE FILMES Y VIDEOCINTAS
921310 - ACTIVIDADES DE TELEVISION
921320 - ACTIVIDADES DE RADIO
921411 - SERVICIOS DE PRODUCCION DE RECITALES Y OTROS
EVENTOS MUSICALES MASIVOS
921419 - SERVICIOS DE PRODUCCION TEATRAL Y OTROS N.C.P.
921420 - ACTIVIDADES EMPRESARIALES DE ARTISTAS
921430 - ACTIVIDADES ARTISTICAS, FUNCIONES DE ARTISTAS,
ACTORES, MUSICOS, CONFER

Industria de actividades
culturales

921490 - AGENCIAS DE VENTA DE BILLETES DE TEATRO, SALAS
DE CONCIERTO Y DE TEATRO
921911 - INSTRUCTORES DE DANZA
921912 - ACTIVIDADES DE DISCOTECAS, CABARET, SALAS DE
BAILE Y SIMILARES
921920 - ACTIVIDADES DE PARQUES DE ATRACCIONES Y
CENTROS SIMILARES
921930 - ESPECTACULOS CIRCENSES, DE TITERES U OTROS
SIMILARES
921990 - OTRAS ACTIVIDADES DE ENTRETENIMIENTO N.C.P.
923 - ACTIVIDADES DE BIBLIOTECAS, ARCHIVOS Y MUSEOS Y OTRAS ACT.
CULTURALES
923100 - ACTIVIDADES DE BIBLIOTECAS Y ARCHIVOS
923200 - ACTIVIDADES DE MUSEOS Y PRESERVACION DE
LUGARES Y EDIFICIOS HISTORICOS
923300 - ACTIVIDADES DE JARDINES BOTANICOS Y ZOOLOGICOS
Y DE PARQUES NACIONALES
924 - ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y OTRAS ACTIVIDADES DE
ESPARCIMIENTO
924110 - EXPLOTACION DE INSTALACIONES ESPECIALIZADAS
PARA LAS PRACTICAS DEPORTIV
924120 - ACTIVIDADES DE CLUBES DE DEPORTES Y ESTADIOS
924131 - FUTBOL PROFESIONAL
924132 - FUTBOL AMATEUR
924140 - HIPODROMOS

Industria de actividades
deportivas y de ocio

924150 - PROMOCION Y ORGANIZACION DE ESPECTACULOS
DEPORTIVOS
924160 - ESCUELAS PARA DEPORTES
924190 - OTRAS ACTIVIDADES RELACIONADAS AL DEPORTE N.C.P.
924910 - SISTEMAS DE JUEGOS DE AZAR MASIVOS.
924920 - ACTIVIDADES DE CASINO DE JUEGOS
924930 - SALAS DE BILLAR, BOWLING, POOL Y JUEGOS
ELECTRONICOS
924940 - CONTRATACION DE ACTORES PARA CINE, TV, Y TEATRO
924990 - OTROS SERVICIOS DE DIVERSION Y ESPARCIMIENTOS
N.C.P.
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Clasificación OCDE

Clasificación servicio de impuestos internos

Comercio al por menor (retail)
de productos característicos
del turismo específicos del país
considerado
Otras industrias características
del turismo específicos del país
considerado, que incluye
alquiler de vehículos, museos,
galerías de arte, casinos venta
de productos de artesanía.
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Anexo 7/ Análisis de la demanda del
sector y su evolución en Chile
Según información de la OMT, a nivel mundial las llegadas de turistas
internacionales ascendieron a 1.087 millones en 2013, un 5% más que en 2012, año
que ya había mostrado un increnmento del 4,1% en relación al 2011. Asimismo, las
cifras preliminares para 2014 de llegadas de turistas internacionales indican un
crecimiento del 4,4% respecto al año anetrior, alcanzandose un total de 1.135
millones66.
Las tendencias de crecimiento a nivel mundial también se presentan en Chile.
Según estadísticas de SERNATUR, entre 2001 y 2014 el aumento de llegadas de
turistas internacionales al país se ha incremenatdo prácticamente en un 100%.

Llegadas de turistas (miles)
4.000,00
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1.500,00
1.000,00
500,00
0,00
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2011
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Fuente: Fuentes estadísticas de SERNATUR, 2015

Según datos del Barómetro de Sernatur para el mes de mayo de 2015, dentro de los
paises sudamericanos, Chile destaca por el significativo crecimiento en los primeros
meses del año, +16,8 % respecto al mismo periodo del año anterior, equivalente a
1.941.141 llegadas de turistas al país, seguido de países como Perú y Argentina, que
alcanzan una variación positiva en torno a un +10% respecto al mismo periodo del
año anterior.
Una característica importante del turismo en Chile es su carácter estacional.
“durante el 2013 y 2014, solo en los meses de enero, febrero, marzo y diciembre se
concentra el 43,8% y 44,02% de los arribos. Asimismo, el 60,5% de las llegadas de
turistas se realizaron durante el primer y cuarto trimestre, contrastando con el
66

Plan Nacional de Turismo Sustentable de Chile. 2015-2018
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39,5% del segundo y tercer trimestre.”67Ello conlleva a la necesidad de diversificar
los productos/servicios de la actividad turística, diseñando una oferta que incluya
actividades de invierno.

Fuente. Informe Anual 2013. INE-SERNATUR

Estacionalidad de las llegadas de turistas
internacionales
600000

500000
400000

300000

Total

200000

América Sur

100000

América Norte

0

Diciembre

Noviembre

Octubre

Septiembre

Agosto

Julio

Junio

Mayo

Abril

Marzo

Febrero

Enero

Europa

Fuente: Informe Anual 2013. INE-SERNATUR

Respecto a la procedencia del turista, el 61,1% provienen de paises vecinos
(destacando Argentina con un 38% de los turitas, que sumandole Bolivia, Brasil y
Perú concentral el 68% de las llegadas), el 7,1% de América del Norte (destacando
EE.UU con un 3,4%), el 17% del resto de América, el 11,4% de Europa (destacando
España con un 2% de los turistas, Alemania con el 1,8% y Francia con el 1,7%), el
67

SERNATUR. Informe Comportamiento y Perfil del Turismo Receptivo 2013.
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1,1% de Asia, y el 2,3% de otros países del mundo68. Al comparar las tasas de
crecimiento de las llegadas de turistas extranjeros con países vecinos en 2013
respecto al año anterior, Chile (con un incremento del 0,6%) supera lo registrado por
Uruguay y Argentina, países que muestran dos años continuos con cifras negativas
(-0,3% y -0,4% respectivamente). Sin embargo, Chile se situa por debajo de los
incrementos de Colombia (5,2%) y Ecuador (7,4%) y a más de 10 puntos
porcentuales de las llegadas de turistas a Perú (11,2%).
Durante el año 2014, según los datos de llegadas de turistas a establecimientos de
alojamiento turístico por región y residencia, se registró un total de 6.603.182
llegadas. Se mantuvo la tendencia alcista en relción a la cantidad de turistas
extranjeros, logrando un + 2,7% en 2014/13, correspondientes al 31,8% del total de
llegadas del período. Su principal procedencia correspone a Brasil, Argentina,
EE.UU, con un 21%, 17% y 13% del total de llegadas de extranjeros al país,
respectivamente.
Respecto a los ingresos de divisas generados por los turistas, Argentina sigue siendo
el principal mercado en cuanto a volumen de ingresos con un aporte del 27%,
seguido de Brasil con el 22% y Estados Unidos con el 12%.69
Según el informe de “Diálogo de competitividad con la industria turistica nacional”
enmarcado en la Agenda de Prodcutividad, Innovación y Crecimiento, “mercados
como Brasil y estados Unidos, que presentan un elevado nivel de gasto en relación
a los demás mercados, han consolidado su aporte en llegadas y divisas,
expandiendo sus temporadas más allá del periodo estival. Esto ha impulsado es
desarrollo de nuevas experiencias, así como ha incrementado el gasto turístico y
la generación de empleos en periodos nos estivales”, aunque todavía queda
mucho que hacer si comparamos Chile con otros países.

68
69

INE-SERNATUR. Informe anual 2013.
Fuente: SERNATUR. Informe Comportamiento y Perfil del Turismo Receptivo 2013.
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Llegadas e Ingreso de divisas por turistas en Chile. Año 2014.

Fuente: Anuario de Turismo INE-SERNATUR - 2014

El cálculo del ingreso per cápita por turista70, muestra que los países cuyo ingreso
per cápita se sitúa entre los 2.300 y los 1.000 US$ son los países europeos, Canadá,
Estados Unidos, México y Brasil.
Colombia y Australia se sitúan entre los 800 y los 1.000 US$, mientras que
Argentina, Perú y Bolivia, si bien son los países que generan el mayor número de
turistas a Chile, en la práctica son los que menos gasto realizan, no superando los
ingresos promedio.
Asimismo, los países emisores con mayor ingreso de divisas per cápita como EE.UU
o España son también los que registran una mayor permanencia de noches.

70

Para este cálculo se ha dividido el monto de ingreso de divisas por el número de llegadas.
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Ingresos de divisas por turistas en Chile. Año 2014
Nº
Llegadas

Ingreso per cápita por turista

Permanencia
noches

1.275.484

310,0

6,3

Brasil

415.217

991,3

7,1

Bolivia

395.265

124,3

4,7

Perú

349.778

252,4

5,5

EE.UU.

185.633

1.159,2

14,8

Países emisores
Argentina

Promedio

659,43

Colombia

84.465

977,36

16,6

España

82.806

1.532,0

22,6

Alemania

72.753

1.118,0

17,6

Francia

69.061

1.159,6

19,3

Australia

54.839

970,2

10,5

Fuente: SERNATUR. Informe Comportamiento y Perfil del Turismo Receptivo 2013 y elaboración propia

En el diagnóstico realizado en el año 2012, como primera etapa del Programa de
Innovación en Turismo Sustentable (PITS), se realizó una comparativa del gasto
medio realizado por los Turistas de Gasto Alto (TGA) en países como Nueva
Zelanda y Australia (países con una oferta turística basada en los recursos naturales
y la misma lejanía que Chile tiene de los grandes centros emisores de turistas). En
este análisis se identificó el menor gasto en Chile en relación a Nueva Zelanda (2,4
veces superior a Chile) y Australia (4,6 veces superior a Chile).
Gasto Total TGA
País

Gasto Promedio en USD

Chile (2010)

1.082

Nueva Zelanda (2011)

2.666

Australia (2011)

5.027

Fuente: B.Román y X.Font. “Turismo sustentable como herramienta de competitividad en Chile”

Asimismo, se observó como al comparar la permanencia promedio del grupo TGA
en Nueva Zelanda y Chile, en NZ era de 27,9 días mientras que en Chile era de 12,9
días. La conclusión más preocupante a la que ya se llegó en su día fue la
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permanencia promedio del grupo TGA en Chile iba decreciendo año tras año
desde 2001 a una tasa promedio de 1,3. Así, mientras en 2001 este grupo tenía una
estadía promedio de 16 días, en 2010 fue de 12,9 días. Este hecho denota una brecha
de ingresos importante entre Chile y países que han apostado por la
sustentabilidad en sus políticas turísticas.
El comportamiento de los turistas que llegan a Chile se refleja en los siguientes
indicadores. Como se observa en la siguiente tabla, la mitad del gasto de los turistas
se destina a alojamiento y alimentación. Las compras también presentan un peso
importante, especialmente en los turistas que llegan a través de los pasos fronterizos.
Estructura del
deldel
turista
en porcentaje
Estructura
delgasto
gasto
turista
en %. Año 2013
35
30

25
20
15
10
5
0
Fuente: SERNATUR. Informe Comportamiento y
Perfil del Turismo Receptivo 2013 y elaboración
propia

Total Ingreso vía aeropuertos
Total ingreso vía pasos fronterizos

Compras Transport Restaura Casa/Dep Hoteles y Paquete
e Interno
nte y
artament similares turístico
similares
o
arrendad
o
17,5
11,9
21,5
3,2
31,3
6,3
22,1

12

20,5

2,8

33,5

1,6

Otros
gastos

8,3

7,5

Analizando los turistas de los principales países emisores, todos destinan el mayor
porcentaje del gasto a los servicios de hospedaje y restauración, exceptuando
Argentina, que destina mayor gasto a las compras que a la restauración. El turista
alemán destaca gasto destinado al transporte interno. Cabe señalar, como el gasto
destinado a actividades turísticas es muy bajo en comparación con el resto de gastos,
siendo en turista brasileño y el argentino, los que mayor gasto destinan a este tipo
de actividades.

Distribución del gasto según país
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ARGENTINA
(%)

BRASIL
(%)

EE.UU
(%)

ESPAÑA
(%)

ALEMANIA
(%)

Hoteles y
similares

34,2

28,5

36,7

30,1

27,8

Casa o
departamento
arrendado

3,0

1,3

3,3

6,1

3,0

Restaurante o
similares

20,5

21,7

22,4

24,5

20,2

Transporte
Interno (aéreoterrestremarítimoarriendo)

11,8

8,1

13,8

13,5

15,7

Compras

21,3

18,7

11,2

15,2

14,4

Otros
(diversiónculturadeportesespectáculosbencina)

7,0

8,5

9,0

8,6

8,5

Paquete
Turístico

2,1

13,2

3,7

1,9

10,4

Total

100

100

100

100

100

Fuente: SERNATUR. Informe Comportamiento y Perfil del Turismo Receptivo 2013 y elaboración propia

Los turistas que llegan a Chile vienen para el ocio y el descanso (vacaciones) y en
menor medida para realizar actividades profesionales. Las actividades
culturales, de contacto con la naturaleza y salud son las preferidas de los turistas que
ingresan por vía aérea, mientras que las compras, la montaña y la nieve y la playa
son las preferidas por los turistas que ingresan vía los pasos fronterizos.

Actividades realizadas por los turistas. Año 2013

Actividades realizadas por los turistas. Año 2013
Ninguna de las anteriores
Ocio-Descanso
Actividades Profesionales

Ir de compras
Visitar Casinos / Salas de juegos
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Según el Informe sobre el Comportamiento y Perfil del Turismo Receptivo en 2013
elaborado por SERNATUR, los turistas que llegaron a Chile por vacaciones
generaron el 52% de los ingresos de divisas (US$ 1.119 millones), con un gasto
promedio diario de US$ 75 y una permanencia promedio de 8,1 noches.
Sin embargo, en el caso de turistas que viajan por motivos de negocios y
profesionales, aunque tan solo representan el 17% del total de llegadas, la
importancia de los turistas de este segmento es el alto nivel de gasto diario de US$
131, cifra que duplica el gasto promedio diario del total de turistas que ingresan a
Chile (US$ 70).

Gasto promedio diario individual y permanencia promedio según principal
motivo del viaje
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Motivación

Llegadas (%)

% sobre total
Ingresos de
Divisas

Gasto
promedio diario
(US$)

Permanencia
promedio
(noche)

Vacaciones

52,1%

52,4%

74,5

8,1

Visita Familiar,
Amigos

25,0%

11,2%

31,7

10,7

Negocios

17,5%

28,7%

130,6

7,5

Fuente: Informe Comportamiento y Perfil del Turismo Receptivo 2013. SERNATUR

Según las grandes áreas del mundo de procedencia los motivos del viaje de los
turistas que llegan a Chile se reflejan en el siguiente gráfico.

Fuente: INE 2013

Chile es un país muy diverso en donde se puede encontrar desde el desierto más
árido del mundo hasta glaciares, campos de hielo y la Antártida, lagos, volcanes,
cordillera, cultura, historia, gastronomía, folclore, etc. Esta diversidad facilita la
realización de diversos tipos de turismo y actividades:

Tipo de turismo

Actividades
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Deportes y Aventura

Cabalgatas, canopy, ciclismo, montañismo, parapente deportes
aeronáuticos, pesca, rafting, regatas, sandboard, sky y
snowboard, surf y deportes náuticos, trekking

Naturaleza

Avistamiento de aves, flora y fauna, overland, parques y reservas
naturales, playas, zoológicos

Cultura y Patrimonio

Arqueología, destinos históricos, edificios y monumentos, iglesias,
museos, paleontología, pueblos originarios, tradiciones
costumbristas

Astronomía

Observación de los cielos

Bienestar y Relax

Cruceros, resorts, termas y spas

Vida Urbana

Casino, compras, entretención nocturna

Vinos y Comida

Gastronomía típica de Chile, rutas del vino

Turismo de negocios

Convention Bureau

Fuente: Chile travel

Finalmente los destinos más visitados por los turistas que llegan a Chile se
presentan en la siguiente tabla, destacando la región Metropolitana y sus
alrededores, y Valparaíso y Viña del Mar, un turismo muy relacionado con el
turismo de sol y playa, turismo cultural y enoturismo. Sin embargo, el resto de
destinos turísticos demandados están vinculados directamente con el turismo de
naturaleza. Y es que Chile cuenta con una gran variedad de ecosistemas y entornos
naturales: desiertos, mar, lagos y ríos, montaña, volcanes, parques naturales,
especies endémicas como el Alerce, canales, fiordos, etc.
Esta naturaleza facilita el desarrollo de productos turísticos diversos, que además
pueden combinarse con la historia, cultura y patrimonio del país, así como con su
gastronomía.
Ranking de destinos visitados por los turistas en Chile. Año 2013
Tipo de Ingreso
Ranking destinos visitados
Aeropuertos

Pasos fronterizos

Santiago y alrededores ( Cajón del Maipo, Isla de Maipo, Talagante,
Melipilla y otros )

88,2

88,4

Valparaíso - Viña del Mar

41,0

29,1

Centros Invernales ( Farellones, Valle Nevado, Portillo, Termas de
Chillán, etc.)

9,9

2,8

Otros sectores costeros de la Región de Valparaíso

6,6

6,3

Valle de la Luna - San Pedro de Atacama - Geyser del Tatio

6,6

0,9

Puerto Montt - Puerto Varas - Parque Nac. Pérez Rosales - Lago
Llanquihue

6,5

1,3

Pucón - Villarrica - Lican Ray - Caburga

5,2

1,7
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Tipo de Ingreso
Ranking destinos visitados
Aeropuertos

Pasos fronterizos

Otras ( Rancagua, Isla Juan Fernandez, Tierra del Fuego, Puerto
Williams, etc. )

5,1

3,0

La Serena – Coquimbo

5,0

3,6

Punta Arenas

4,3

0,5

Torres del Paine - Puerto Natales

4,0

0,1

Antofagasta - Calama

3,4

1,6

Concepción, área costera del Bío - Bío

3,3

2,1

Valdivia sector costero de Corral

2,5

0,6

Isla de Chiloé

2,0

0,5

Iquique – Salitreras – Pica – Matilla

2,0

0,7

Isla de Pascua

1,8

0,1

Valle del Elqui - Vicuña

1,7

0,5

Osorno y alrededores

1,5

0,7

Costa de Pichilemu - Constitución

1,4

0,6

Arica

1,3

0,6

Carretera Austral - Futaleufú - Palena

0,8

0,1

Putre – Lago Chungará

0,3

0,0

Fuente: SERNATUR. Informe Comportamiento y Perfil del Turismo Receptivo 2013

Chile, cuenta con una amplia red de Áreas Silvestres Protegidas (país
sudamericano con mayor porcentaje de ASP, 19%71), que es uno de sus
principales atractivos turísticos: 36 parques naturales, 49 reservas nacionales y 15
monumentos naturales. Durante el año 2013 se registraron 539.297 visitas de
extranjeros a dichas áreas (un 15% sobre el total de visitas y un 4,9% más que en
2012), destacando las regiones de Magallanes (concentrando el 30,5% de las visitas)
y Antofagasta (27% de las visitas). Del total de extranjeros que visitan las áreas
silvestres protegidas, el 39,5% proviene de Europa, el 39,2% de América, el 2,9%
de Asia, el 2,9% de Medio Oriente, el 2,6% de Oceanía, el 0,1% de África y el 12,8%
de otros países del mundo72.
La reserva nacional Los Flamencos y el parque nacional Torres del Paine, reciben al
44,2% de los extranjeros, destacando el mercado europeo en ambos casos.

71

Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. Las Áreas Protegidas de América Latina, situación actual y

perspectivas para el futuro. 2011.
72

INE-SERNATUR. Informe anual 2013
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El sistema de Parques Naturales
El sistema de parques naturales de Chile es uno de los principales atractivos turísticos del país. Entre los años
2000 y 2011, las visitas a los parques nacionales aumentaron un 78%.
El desarrollo de un turismo más sustentable es una oportunidad para que las áreas de los parques naturales y
los espacios cercanos a ellas, junto con servir a su objeto fundamental de conservación, puedan generar empleos
e ingresos, proporcionando así un incentivo para su conservación. A su vez, ello le agrega valor al patrimonio
natural y a los sistemas ecológicos al sensibilizar a la población local respecto de su entorno.
Fuente: Estrategia Nacional de Turismo 2012-2020

Asimismo, Chile cuenta con otros atractivos turísticos que le hacen atractivo ante el
turista73: Desierto más árido del mundo; 6.435 km de costa; 15.790 lagos y lagunas;
24.093 glaciares; más de 270 termas; 139 volcanes activos; 1.509 cumbres sobre
4000M; 3.094 islas e islotes; 5 patrimonios de la Humanidad
En cuanto a los medios de información utilizado por el turista para informarse de
Chile, destacan los familiares y amigos (principalmente para turistas brasileños y
argentinos), e internet y sitios web (de manera acusada en alemanes y
estadounidenses).
Medios de información utilizados por los turistas para informarse de Chile
Medios de Información

%

Familiares/Amigos

60%

Libros/guías turísticas

5%

Internet/web

48%

Publicidad en vía pública

0,1%

Prensa escrita (revistas, periódicos)

0,5%

TV/Radio

0,5%

Agencias de Viaje

5%

Información histórica/Cultural del País

13,4%

Estuvo anteriormente

18,7%

Otro

0,9%

Fuente: SERNATUR. Informe Comportamiento y Perfil del Turismo Receptivo 2013

Análisis del turismo Interno:

73

Estrategia Nacional de Turismo 2012-2020 en Chile
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Según los datos de llegadas de turistas a establecimientos de alojamiento turístico
por región y residencia INE , el año 2014 se registró un total de 6.603.182 pasajeros,
de los cuales 4.502.571 correspondieron a pasajeros residentes en Chile,
equivalentes al 68, 2% del total.

Fuente: Infografía sector Turismo año 2014 – INE.

Su procedencia principalmente fue de la Región Metropolitana de Santiago, seguido
por Biobío y Antofagasta, alcanzando un 50,7%, 8,3% y 6,1% respectivamente.
En relación a los turistas internacionales provinieron en su mayoría de Brasil,
Argentina y Estados unidos, correspondientes al 31,8% de las llegadas.
Se registraron 12.906.416 Pernoctaciones de pasajeros, lo que corresponde a una
pernoctación promedio de 2,0 noches por pasajero.
Las pernoctaciones se concentraron en mayor número en tres regiones:
 Metropolitana de Santiago con 3.980.311
 Valparaíso con 1.453.240
 Antofagasta con 1.208.390
A diferencia de lo anterior, las regiones que presentaron la mayor estancia promedio
en establecimientos de alojamiento turístico fueron:
 Coquimbo y O’Higgins con 2,3
 La Araucanía con 2,2
 Metropolitana de Santiago, Arica y Parinacota con 2,1
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Anexo 8/ Perfil del turista y tendencias en
la demanda de los segmentos de mercado
priorizados por Chile
Perfil del turista.
Para el caso concreto del perfil del turista que apuesta por el turismo sustentable
(tendencia mercado), en el marco del anterior “Programa de Innovación en Turismos
Sustentable” se realizó un Diagnóstico del Turismo Sustentable en Chile74, en el cual
se identifican 3 perfiles de consumidores en función de sus convenciones,
expectativas y actitudes:
Segmentación de Mercado
Segmento

Descripción

Productos/servicios que demanda

Consumidor con
expectativas



Corresponde al grupo más preocupado y consciente de
los temas sustentables.



(Consumer Expects)



Tienen grandes convicciones y un profundo sentido de
responsabilidad con el planeta, por lo cual en ocasiones
son parte de grupos influencia en pro del medio
ambiente y las causas socialmente éticas.

Sus expectativas se basan en que las empresas ya
deberían estar ofreciendo productos y/o servicios
social, ambiental y económicamente responsables y;



Tienden a comprar sólo en aquellas empresas que
consideran que tienen un buen comportamiento con el
entorno.



Están dispuestos a pagar una opción de viaje más
responsable, pero sólo a cambio de un beneficio
emocional o funcional como por ejemplo una mayor
calidad, o una mayor relación precio-calidad, mejor
servicio o una experiencia más emotiva, especial o
divertida, etc.



El mercado de las “Consumer Trade-off” busca
conscientemente realizar compras éticas, teniendo la
voluntad de perder algún beneficio o aspecto positivo
del producto o servicio ya sea por ir más allá o por
pagar más.



Aunque, esta disposición no siempre se refleja en un
comportamiento de consumo sustentable debido a
factores como disponibilidad, rendimiento, comodidad
y precio.



Están dispuestos a expresar sus objeciones sobre las
prácticas poco éticas o incluso a boicotear activamente
a otras empresas.

Consumidor egoísta



Es el grupo menos preocupado.

(Consumer Benefit)



Tiene conciencia sobre los temas que se debaten en
torno a la sustentabilidad, sin embargo, demuestra poco
o ningún interés en relación a ésta, actitud que los lleva
a la inacción.



Consideran que la responsabilidad de la sustentabilidad
descansa en otros y no en ellos mismos.



Las actitudes altamente pro-ambientales de los turistas
se traducen en una disposición a pagar por los sellos
ecológicos o por causas como la conservación de los
arrecifes u otros.



Sin embargo, el comportamiento respetuoso con el
medio ambiente no equivale necesariamente a un mayor
gasto por parte del turista.

Consumidor
comprometido
(Consumer
Trade-off)

Fuente: Font y Román, 2012, “Diagnóstico Turismo Sustentable”

Toma fuerza en los últimos años el nuevo perfil del “Ecoviajero”, como éste como
el nuevo Premium Target Group para las empresas turísticas. Se trata de un turista

74

Font y Román, 2012, “Diagnóstico Turismo Sustentable”
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que busca un tipo de turismo que sea ecológicamente sustentable y que cumpla con
estándares de ética y justicia social. Son adinerados, educados, tienen un estilo de
vida saludable, conciencia ambiental y aman la tecnología. Cuentan con una visión
global y están en búsqueda de nuevas opciones de viaje75.

Tendencias en la demanda de los segmentos de
mercado priorizados en Chile.
Dado que el PENTS pretende centrase en la metodología de “especialización
inteligente”, priorizando ciertos productos del turismo sustentable donde Chile
cuenta con ventaja comparativa para competir y generar actividades altamente
especializadas dentro de un contexto global. En concreto se partirá de los productos
ya priorizados por el Plan Nacional de Desarrollo Turístico Sustentable, centrando
el PENTS en aquellos donde se ve más facilidad de implementar cadenas
productivas en Chile. A continuación se analiza la tendencia de demanda en algunos
de los productos turísticos con mayor potencial de desarrollo a medio plazo en los
que Chile cuenta con ventaja comparativa:
TURISMO DE NATURALEZA
Este ámbito de mercado se define como cualquier forma de turismo que dependa
principalmente del entorno natural por sus atractivos naturales y escenarios. El
turismo de naturaleza incluye actividades como senderismo, avistamiento de aves,
flora y fauna, sacar fotos en un entrono natural exclusivo, etc.
La creciente tendencia mundial hacia la conservación del medio ambiente y la
riqueza en biodiversidad (como la que tiene Chile) hacen del turismo de naturaleza
un turismo en auge y con gran potencial de desarrollo que al año mueve US$215
billones, y se estima siga creciendo al mismo ritmo que lo está haciendo el turismo
en general, según la Organización Mundial del Turismo (OMT).
Este crecimiento se debe en parte al creciente número de residentes urbanos que
ansían tener contacto con la naturaleza y “experiencias auténticas,” tales como
observar la vida silvestre en sus hábitats naturales a diferencia de lo que se ve en
el zoológico. Además, muchos turistas buscan la aventura de visitar lugares
distantes o hábitats exóticos intactos como también acceder a las especies raras o

75

LOHAS, Lifestyle Of Health and Sustainability
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en vías de extinción. Existe también un nicho creciente y muy poderoso de
“obsérvalo antes de que desaparezca” dentro del turismo en la naturaleza76.
Uno de los componentes más importantes del turismo de naturaleza, son los Parque
Nacionales y las reservas naturales constituyen un motor para el turismo
sustentable ya que no sólo son espacios de alto valor ecológico con ecosistemas
representativos, sino que también impulsan el desarrollo socioeconómico del área
en el que se sitúa el parque. El turismo de naturaleza y en especial los parques
nacionales registran unas 8.000 millones de visitas al año, generando un gasto
turístico de hasta 600.000 millones de dólares anuales.77
Implicaciones para la industria turística:




Contribuir a la conservación y preservación de la biodiversidad y
recursos naturales a través de un manejo responsable de los
impactos que genera la empresa.
Implementar prácticas sustentables (incluidas las tecnológicas)
vinculadas a la gestión del territorio, gestión del agua, gestión de la
energía, gestión de residuos, etc.

TURISMO DE AVENTURA
Según la OMT, el turismo de aventura consiste en una serie de actividades que se
realizan en un entorno rural y cuyo objetivo es ofrecer sensaciones de
descubrimiento, poner a prueba los límites de supervivencia de los turistas. Se
realiza en espacios que hayan sido escasamente explotados a nivel turístico.
Según información de la OMT, a nivel internacional incrementa la demanda del
turismo de aventura78 y deportivo, y se prevé vaya creciendo debido a un nuevo
perfil de turista que busca vivir experiencias más activas e inmersivas, en escenarios
naturales diferentes, bien conservados y con un componente patrimonial importante.
Según la OMT,

76

Center for Responsible Travel. CREST. “el Mercado de productos de turismo responsable en América Latina y
Nepal. 2009.
77 Datos obtenidos de una investigación llevada a cabo por investigadores de la Universidad de
Cambridge
y
publicada
en
PLOS
Biology.
http://journals.plos.org/plosbiology/article?id=10.1371/journal.pbio.1002074
78
El turismo de aventura está creciendo a un ritmo imponte, con un aumento del 65% desde el año 2009, generando
unos ingresos de más de 345 mil millones de dólares en el año 2012. Es un turismo que crea adeptos y algo más de
la mitad (54%) de quienes han realizado este tipo de turismo, planea volver a hacerlo en su próximo viaje. Travel
Tourism Trends 2014.
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cada vez más destinos tratan de posicionarse en este segmento porque
reconocen su valor ecológico, cultural y económico.
el 65,6% del coste total de un viaje de turismo de aventura se queda en el
destino visitado, frente 20% en destinos vacacionales como el Caribe
especializados en resorts todo incluido. Por lo que la Organización
Mundial del Turismo (OMT) describe al turismo aventura como una de las
áreas que más ingresos dejan en las economías locales.
el gasto medio de un turista de aventura es de 2.600 euros y los viajes tienen
una duración media de ocho días.
69% de los viajes internacionales para practicar turismo de aventura tiene
su origen en los mercados emisores de Europa, Norteamérica y Sudamérica






Asimismo, la ATTA (Adventure Travel Trade Association) ha detectado cuatro
tendencias principales entre los turoperadores especializados en este segmento: cada
vez se ofertan más actividades “soft dirigidas a turistas menos especializados”; los
viajes se personalizan; aumenta la demanda de grupos multigeneracionales; y hay
un mayor interés por vivir experiencias culturales. Por lo tanto la demanda sigue una
tendencia creciente.
Por todo ello, no es extraño ver que cada vez más países apuestan por este tipo de
turismo.
Este crecimiento también se está reflejando en Chile que, de acuerdo al ranking
“Adventour Travel Developmet Index” de la ATTA, ocupa el primer lugar dentro
los países en vías de desarrollo con mayor potencial turístico por sobre la República
Checa, Eslovaquia e Israel, entre otros.
Según SERNATUR, en Chile ya existen registrados 575 operadores de turismo
aventura repartidos en el país. La Región de Aysén es la que lidera este tipo de
turismo, con 70, seguido por la Región Metropolitana, con 64, y La Araucanía, con
59.
Pero todavía está lejos en relación a otros países con características similares como
Australia o Nueva Zelanda en este tipo de turismo.

Implicaciones para la industria turística:




Contribuir a la conservación y preservación de la biodiversidad y
recursos naturales ya que este turismo se da en entornos naturales.
98
Desarrollar una oferta turística más atractiva, innovadora y
competitiva.
Incrementar el valor añadido de los productos/servicios a través de la
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TURISMO ASTRONOMICO
Se trata de un turismo que ofrece actividades relacionadas con la observación
astronómica lluvias de cometas, estrellas, la vía láctea u otros acontecimientos
naturales relacionados con la astronomía).
Se trata de un tipo de turismo por el que apuesta cada vez más países, ya que este
tipo de turismo atrae turistas de poder adquisitivo medio-alto, que están varios días
en el destino, incluso en temporadas bajas, y que repite experiencia. Además, el
turista que busca este tipo de turismo se interesa también por la cultura, la historia,
el arte y todo tipo de actividades en la naturaleza.
Por lo tanto, nos encontramos con un turismo que genera importantes ingresos y que
a su vez contribuye a disminuir la estacionalidad del sector.
Chile se sitúa a nivel mundial como uno de los lugares el lugar con mayor potencial
del mundo para el desarrollo de esta actividad. Y es que los aficionados al astroturismo no pueden dejar de visitar la zona norte de Chile, que reúne un tercio de los
telescopios que hoy existen en el planeta y que se ha posicionado como polo mundial
en esta materia, principalmente por las condiciones climáticas (la sequedad del aire
ofrece cielos limpios, con más de 300 noches despejadas al año) y la estabilidad
institucional.79
Chile tendrá el 70% de la capacidad astronómica instalada del mundo en la próxima
década. Cabe mencionar que Chile fue elegido para instalar el observatorio más

79

http://chile.travel/que-hacer/astronomia/
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grande del mundo. Este panorama representa una oportunidad para el desarrollo de
la ciencia, pero también para impulsar el denominado turismo astronómico.
Por ello, desde el Gobierno de Chile se ha lanzado el proyecto Astroturismo Chile,
que busca potenciar y mejorar la oferta de este rubro y así posicionar al país como
un destino esencial para la práctica de este tipo de turismo en el mundo. El proyecto
está siendo ejecutado por la subsecretaría de Turismo, Sernatur, el Observatorio
Europeo Austral (ESO), la Associated Universities Inc. (AUI), la Sociedad Chilena
de Astronomía, verde consultoría, entre otros, se ha financiado a través de CORFO.
El Plan buscara promover la creación de observatorios científicos abiertos a los
visitantes, crear planetarios y hoteles temáticos para la observación de estrellas,
instalar campings astronómicos y desarrollar tours especiales para la observación de
fenómenos como eclipses, tal como ocurre en otros países donde se ofrece
astroturismo.
Implicaciones para la industria turística:
Aunque el turismo astronómico cuenta con un importante potencial en Chile,
supone a su vez un desafío, ya que el turista que demanda este producto cuenta
con un grado de conocimiento sobre la temática, por ello requiere de una
atención y servicios que sean propicios a mejorar, ampliar y profundizar su
conocimiento. Por ello los recursos humanos que atiendan a este turista deben
estar capacitados. Por ello, como producto comprende una demanda específica
y una oferta de recursos y servicios que debe revalorizarse con el objetivo de
ofrecer una experiencia satisfactoria al visitante.

ENOTURISMO
Actualmente, el viajar para ir a regiones vitivinícolas vuelve a estar de moda. El
turista viaja para conocer una zona vitivinícola a través de la degustación de sus
vinos, la visita a bodegas y viñedos. Este turismo se completa también con muchas
actividades como el turismo gastronómico, el aprendizaje enológico, actividades de
bienestar con el vino terapia, excursiones en bicicleta y el senderismo en la viña, e
incluso hay viñedos que han completado su oferta turística con pequeños hoteles
donde el turista puede pernoctar. Por lo tanto, se trata de un sector con un efecto
arrastre importante en la economía.
Este tipo de turismo supone para las empresas productoras vitivinícolas:
 Generación de nueva vía de ingresos complementaria.
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 Incremento de ventas vino y precio medio de venta de la botella,
especialmente en las bodegas más pequeñas.
 Mejora de la imagen del vino como producto y de su efectividad comercial
en los canales tradicionales.
 Diversificación y desestacionalización de la actividad turística.
Durante el último año, Chile ha avanzado en los planes de enoturismo, debido a los
avances en el desarrollo del “Bien Público Enoturismo Chile”, proyecto apoyado
por la Subsecretaría de Turismo, Sernatur y Vinos de Chile, que gracias al apoyo de
Corfo y de la Industria del Vino, ha logrado significativos avances durante el último
año, hacia la concienciación sobre las necesidades de profesionalización y desarrollo
asociativo del enoturismo en Chile. Se pretende trasmitir la importancia que reviste
la asociatividad y complementariedad de los servicios turísticos que hoy ofrecen las
viñas chilenas, para impulsar Chile a nivel internacional como un destino turístico
relevante y de alcance global.
Implicaciones para la industria turística:







Contribuir a la conservación y preservación de la biodiversidad y
recursos naturales ya que este turismo se da en entornos naturales.
Contar con infraestructuras sustentables (edificaciones sustentables).
Contar con personal con amplios conocimientos en el sector e idiomas.
Innovar en servicios y equipamientos enoturísticos
Diversificar la oferta: vinoterapia, oferta gastronómica, alojamiento,
etc.
Promover la sostenibilidad económica, medioambiental y social del
viñedo

TURISMO CULTURAL
La OMT define el turismo cultural como el “Movimiento de personas por
motivaciones esencialmente culturales”, que incluye actividades como las visitas a
museos, centros y monumentos históricos, catedrales, folclore, etc. El turista busca
conocer otras culturas, vivir experiencias a través de la interacción con la población
local y buscar la autenticidad en sus viajes.
El turismo se está transformando cada vez más en una actividad cultural ya que
viajar supone conocer otra sociedad, otra manera de ver y hacer las cosas, en
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definitiva otra cultura80. La vinculación entre turismo y patrimonio y cultura supone
también un factor de desarrollo, y ayuda a la conservación de la herencia cultural y
patrimonial de un territorio o localidad.
Este tipo de turismo representa el 40% del turismo total en Europa donde cada vez
se ofertan un mayor número de rutas culturales, el 90% de las cuales se sitúan en
zonas rurales81.
En este contexto, en Chile está trabajando en impulsar el turismo cultural como una
oportunidad para el desarrollo de comunas y localidades que hoy no cuentan con una
oferta turística consolidada pero si cuentan con todo el potencial para ofrecer a sus
visitantes experiencias turístico-culturales significativas y de calidad, y desde una
perspectiva sustentable.
Implicaciones para la industria turística:




Para el desarrollo de oferta con elementos culturales, el tejido
empresarial debe crear y promover productos que rescaten los
elementos culturales propios de cada comunidad, sin intervenir en sus
orígenes y evitando la falsedad en los relatos y en la experiencia
cultural.
Inclusión de tecnologías que den mayor valor añadido a los productos.

TURISMO DE PERTINENCIA INDIGENA
Diferentes publicaciones identifican la tendencia ascendente en el deseo de los
turistas por vivir experiencias de carácter cultural vinculadas a tener un contacto
directo con las poblaciones y la cultura local.
Chile es uno de los países del mundo con mayor número de pueblos indígenas, 9 en
total, lo que le diferencia de otros países competidores con un turismo similar. El
principal grupo es el mapuche, seguido de los pueblos aimara, atacameño, quechua,
rapanui, kolla, kawésqar y yagán.
En regiones como Temuco, el 80% de los pasajeros extranjeros buscan programas y
paquetes turísticos en la zona rural. La experiencia de interactuar con una etnia y
admirar su cultura ya se está haciendo un hábito en los turistas. Y por el lado
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81

OEI “Patrimonio cultural y turismo: una visión iberoamericana”
European Commission, Cultural tourism
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indígena, su participación es ofrecer servicios turísticos de calidad, hacerle
promoción y adquirir sustentabilidad.

Implicaciones para la industria turística:


Realizar un trabajo conjunto con la comunidad local para lograr un
desarrollo equilibrado de la actividad.
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Anexo 9/ Oferta de productos turísticos
con altos niveles de sustentabilidad en
Chile
TURISMO DE NATURALEZA
Características
generales

Chile cuenta con una importante variedad natural que abarca desde el desierto de
Atacama, pasando por el altiplano, hasta lagos, volcanes, canales australes, playas
y glaciares, donde aún es posible encontrar rincones inexplorados.
Entre las actividades turísticas más importantes vinculadas al turismo de naturaleza
destacan:

Lugares destacados



Avistamiento de Aves – Birdwatching: una actividad en alza atrayendo adeptos
de todo el mundo. Sus 133 áreas silvestres protegidas por Codeff (Comité
Nacional Pro Defensa de la Flora y Fauna), que equivalen al 19% de la
superficie del país, permiten encuentros cercanos numerosas especies.
especies.



Flora y Fauna: Especies animales como los cóndores, ballenas, pingüinos,
pumas, flamencos, o una flora imponente con especies como las Araucarias,
Alerces, Cipreses, etc.



Overland: Los viajes overland constituyen un concepto relativamente nuevo a
la hora de viajar por Chile. Se trata de jeeps 4×4 o buses con terrazas
techadas que han sido reacondicionados y dotados de alta tecnología para
hacer travesías que duran hasta dos semanas.



Parques y Reservas Naturales de Chile: Debido a su longitud y biodiversidad,
Chile cuenta con una infinidad de zonas protegidas, que cuentan entre otros
con infinidad de senderos de trekking que permiten apreciar la belleza de la
zona.



Playas: Chile cuenta con 4.300 km de costa y gran cantidad de islas,
destacando el norte donde las aguas son más templadas y el clima más
caluroso con playas de agua cristalina y arena claras, islas como la isla de
Damas para la realización de buceo, la zona cetro con playas que permiten la
realización de surf, o la zona sur con playas con enormes bosques de fondo,
aguas heladas, salvajes y arena más oscura que permiten la realización de
paseos náuticos entre otros.



Zoológicos: Chile es junto con México el país que cuenta con más zoológicos
en América Latina.



Avistamiento de Aves – Birdwatching: Arica; Atractivos del Valle Central;
Chiloé; La Serena y Coquimbo; Patagonia Norte; Patagonia Sur; Pucón,
Villarrica y Temuco; Puerto Varas y Puerto Montt; Robinson Crusoe; San
Pedro de Atacama; Santiago; Valdivia y Osorno



Flora y Fauna: Antofagasta y Calama; Atractivos del Valle Central; Chillán y
Concepcion; Chiloé; Copiapó; Isla de Pascua; La Serena y Coquimbo;
Patagonia Norte; Patagonia Sur; Pucón, Villarrica y Temuco; Puerto Varas y
Puerto Montt; Robinson Crusoe; San Pedro de Atacama; Santiago; Valdivia y
Osorno



Overland; Arica; Iquique; Patagonia Norte; Patagonia Sur; Pucón, Villarrica y
Temuco; Puerto Varas y Puerto Montt; San Pedro de Atacama;



Parques y Reservas Naturales de Chile: Arica; Atractivos del Valle Central;
Chillán y Concepción; Chiloé; Copiapó; Isla de Pascua; La Serena y
Coquimbo; Patagonia Norte; Patagonia Sur; Pucón, Villarrica y Temuco;
Puerto Varas y Puerto Montt; Robinson Crusoe; Santiago; Valdivia y Osorno;
San Pedro de Atacama



Playas: Antofagasta y Calama; Arica; Copiapó; Costa Central; Iquique; Isla de
Pascua; La Serena y Coquimbo.
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Complementariedad con
otros
productos/servicios
Nivel Tecnológico

Zoológicos: Atractivos del Valle Central; Chillán y Concepción; La Serena y
Coquimbo; Santiago



Turismo deportivo y de aventura



Turismo cultural

Medio

Fuente: Elaboración propia a partir de información de Chile Travel.

TURISMO DE DEPORTE Y AVENTURA
Características
generales

Lugares destacados

La variedad natural de Chile permite la realización de numerosos deportes o turismo
de aventura al aire libre, entre los que destacan:


Cabalgatas: Chile cuenta con importantes circuitos para recorrerlos en caballo
como es la cabalgata del “Cruce de los Andes”.



Canopy; Esta actividad es muy popular en los alrededores de Pucón, Villarica y
Valdivia. Hasta ahora, el trayecto más largo de Sudamérica es “El Cóndor” en
Pucón. El turista puede recorrer los bosques chilenos suspendido de una
cuerda.



Ciclismo: Chile posee una enorme diversidad de paisajes y rutas para recorrer
en bicicleta.



Montañismo: En Chile hay cientos de cimas, incluidos 50 volcanes, desde la
zona norte hasta la mítica Patagonia, que permiten la realización de
actividades de montaña con diferentes niveles de dificultad.



Parapente y Deportes Aeronáuticos: Dadas las características necesarias para
la realización de dicha actividad como la importancia del viento, la actividad se
concentra tan sólo en unas zonas de Chile.



Pesca: Es posible pescar prácticamente a lo largo de todo Chile y hay una
variada oferta de lodges especializados. Destaca la pesca con mosca, pero
también son comunes las técnicas de pesca de lanzamiento y trolling.



Rafting: Entre bosques verdes, lagos, fiordos, ensenadas y con la Cordillera de
los Andes como telón de fondo, los ríos del sur de Chile son según los expertos
perfectos para la realización de este deporte. El Rio Futaleufú cuenta con uno
de los mejores torrentes del mundo para este deporte.



Regatas: Las regatas de veleros se ha convertido en los últimos años en un
atractivo turístico (aunque todavía queda mucho recorrido para desarrollar el
sector). La larga costa de Chile, se ha posicionado como un escenario
espléndido para la práctica de este y otros deportes acuáticos.



Sandboard: Chile cuenta con importantes zonas desérticas en el norte y centro
del país, que permiten la realización de este deporte, gracias a las gigantescas
dunas de arena fina de algunas zonas como el desierto de Atacama.



Ski y Snowboard: Desde la zona central hasta el extremo sur de Chile, hay una
variada gama de centros de ski. Durante el verano, casi todos los centros de
ski ofrecen cabalgatas por las montañas o entre bosques



Surf y deportes náuticos: Desde el norte hasta el centro del país, Chile cuenta
con importantes olas para la realización del surf, como es el caso de la ola El
Gringo en Arica, famosa a nivel internacional.



Trekking



Cabalgatas: Atractivos del Valle Central; Centros de Esquí; Chillán y
Concepción; Chiloé; Isla de Pascua; La Serena y Coquimbo; Patagonia Norte;
Patagonia Sur; Pucón, Villarrica y Temuco; Puerto Varas y Puerto Montt; San
Pedro de Atacama; Valdivia y Osorno; Viñas.



Canopy; Atractivos del Valle Central; Pucón, Villarrica y Temuco; Puerto Varas
y Puerto Montt; Santiago; Valdivia y Osorno



Ciclismo: Atractivos del Valle Central; Centros de Esquí; Chillán y Concepción;
Chiloé; Costa Central; Isla de Pascua; La Serena y Coquimbo; Patagonia
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Norte; Patagonia Sur; Pucón, Villarrica y Temuco; Puerto Varas y Puerto Montt;
San Pedro de Atacama; Santiago; Valdivia y Osorno; Viñas


Montañismo: Arica; Atractivos del Valle Central; Centros de Esquí; Chillan y
Concepción; Copiapó; Patagonia Norte; Patagonia Sur; Pucón, Villarrica y
Temuco; Puerto Varas y Puerto Montt; San Pedro de Atacama; Santiago;
Valdivia y Osorno



Parapente y Deportes Aeronáuticos: Antofagasta y Calama; Atractivos del Valle
Central; Iquique; Santiago



Pesca: Costa Central; Isla de Pascua; Patagonia Norte; Patagonia Sur; Pucón,
Villarrica y Temuco; Puerto Varas y Puerto Montt; Robinson Crusoe; Valdivia y
Osorno



Rafting: Atractivos del Valle Central; Patagonia Norte; Pucón, Villarrica y
Temuco; Puerto Varas y Puerto Montt;



Regatas: Costa Central; Isla de Chiloé; Patagonia Norte; Puerto Varas y Puerto
Montt.



Sandboard: Copiapó; Costa Central; Iquique; La Serena y Coquimbo; San
Pedro de Atacama.



Ski y Snowboard: Centros de Ski; Chillán y Concepción; Pucón, Villarrica y
Temuco; Puerto Varas y Puerto Montt; Valdivia y Osorno; Punta Arenas.



Surf y deportes náuticos: Antofagasta y Calama; Arica; Copiapó; Costa Central;
Iquique; Isla de Pascua; La Serena y Coquimbo



Trekking

Posibilidad de desarrollo
del producto en otras
zonas/regiones

En la zona sur, los lagos Villarrica, Panguipulli, Ranco, Caburgua y Llanquihue
permiten la realización de deportes náuticos, aunque todavía queda camino para su
desarrollo.

Complementariedad con
otros
productos/servicios



Turismo de naturaleza



Turismo cultural



Turismo

Nivel Tecnológico

Medio-Alto

Fuente: Elaboración propia a partir de información de Chile Travel

TURISMO ASTRONÓMICO
Características
generales

Chile reúne en su zona norte un tercio de los telescopios que hoy existen en el
planeta, posicionándolo como polo mundial en esta materia, principalmente por las
condiciones climáticas (la sequedad del aire ofrece cielos limpios, con más de 300
noches despejadas al año) y la estabilidad institucional. Está previsto construir en el
cerro Armazones de Chile, a 3.060 metros de altitud y a solo 20 km de Paranal, al
este de Antofagasta, el European Extremely Large Telescope (E-ELT), el telescopio
más grande del mundo.

Lugares destacados

Antofagasta y Calama, La Serena, Coquimbo, San Pedro de Atacama, Santiago.
Circuitos astronómicos:


Cerro Tololo (cuanta con ocho telescopios y un radiotelescopio)



La Silla: 14 telescopios ópticos de espejos de hasta 3,6 metros de diámetro y
un radiotelescopio de 15 metros. Su equipamiento lo transforma en uno de los
más grandes y modernos centros internacionales de observación astronómica)



Observatorio Turístico Mamalluca



Observatorio Turístico Pangue



Observatorio Turístico Collowara



Observatorio Turístico Cruz del Sur: Este es uno de los centros de astroturismo más grandes de Sudamérica



Observatorio Turístico Cerro Mayu
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Complementariedad con
otros
productos/servicios

Nivel Tecnológico



Paranal: Situado en la localidad de Taltal, al sur de Antofagasta, y a 2.635
metros sobre el nivel del mar. Es operado por el Observatorio Europeo Austral
(ESO) y posee el Very Large Telescope Project (VLT, literalmente Telescopio
Muy Grande)



Observatorio Paniri Caur



Observatorio Astronómico Andino



Agencias de turismo que se encargan de los "viajes estelares" e incluyen
transporte, comida, el equipo necesario y visitas guiadas por astrónomos
amateurs, además de charlas educativas sobre el universo y las galaxias.



Turismo de naturaleza



Turismo gastronómico



Agroturismo



Otros

Alto

Fuente: Elaboración propia a partir de información de Chile Travel

TURISMO CON PERTINENCIA INDÍGENA
Características
generales

Chile cuenta con 9 etnias, donde los mapuches constituyen la comunidad indígena
más numerosa. En torno a esta realidad se ha generado un turismo que toma fuerza
en los últimos años. Los turistas pueden conocer la auténtica sus costumbres, cómo
viven, su gastronomía, bailes, posibilidad de pernotar etc.

Lugares destacados

Arica
La Araucanía (Pucón, Villarrica, Temuco)
Isla de Pascua
San Pedro de Atacama

Posibilidad de desarrollo
del producto en otras
zonas/regiones



Los Lagos

Complementariedad con
otros
productos/servicios



Turismo de Naturaleza,



Turismo Cultural



Turismo Gastronómico

Nivel Tecnológico

Bajo

TURISMO CULTURAL
Características
generales

Lugares destacados

El turismo cultural contempla todas aquellas actividades turísticas vinculadas a:


Arqueología



Destinos históricos y patrimoniales de Chile



Edificios y monumentos



Iglesias



Museos



Paleontología



Tradiciones costumbristas



Arqueología: Antofagasta y Calama, Arica, Iquique, Isla de Pascua, Pilauco,
Osorno y Puerto Montt, San Pedro de Atacama
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Complementariedad con
otros
productos/servicios

Nivel Tecnológico



Destinos históricos y patrimoniales de Chile; Atractivos del Valle Central;
Chiloé; Copiapó; Costa Central; Isla de Pascua; La Serena y Coquimbo; Pucón,
Villarrica y Temuco; San Pedro de Atacama; Santiago; Valdivia y Osorno; Viñas



Edificios y monumentos: Chiloé; Costa Central; La Serena y Coquimbo;
Patagonia Sur; Santiago; Valdivia y Osorno; Viñas



Iglesias: Santiago; Arica; Chillán y Concepción; Chiloé; Costa Central; San
Pedro de Atacama.



Museos: Atractivos Valle Central; Chiloé; Costa Central; Isla de Pascua; La
Serena y Coquimbo; Patagonia Sur; San Pedro de Atacama; Santiago; Viñas



Paleontología: Antofagasta y Calama; Atractivos del Valle Central; Copiapó; La
Serena y Coquimbo; Patagonia Sur; San Pedro de Atacama



Tradiciones costumbristas: Atractivos del Valle Central; Chiloé; Iquique; Isla de
Pascua; La Serena y Coquimbo; Patagonia Norte; Patagonia Sur; Pucón,
Villarrica y Temuco; Puerto Varas y Puerto Montt; San Pedro de Atacama;
Santiago; Valdivia y Osorno; Viñas



Turismo de naturaleza,



Turismo gastronómico



Turismo de pertinencia indígena



Enoturismo



Turismo ferroviario

Medio-Alto

ENOTURISMO
Características
generales

La morfología de la zona central, entre dos cordilleras –la de Los Andes y la de la
Costa–, junto con el cruce de varios ríos, la hace una zona fértil para el cultivo de
uva. A través de la aplicación tecnología y conocimientos y el aprovechamiento de
las diferencias topográficas y clima, se ha conseguido desarrollar una amplia
variedad de vinos de calidad. En torno al vino se han desarrollado rutas del vino
donde el turista a parte de degustar los vinos puede conocer los hoteles de la zona,
la gastronomía, museos, rutas de cabalgatas, etc.

Lugares destacados

Valle de Aconcagua
Valle de Colchagua
Valle de Maipo
Valle de San Antonio
Valle del Cachapoal
Valle del Maule

Complementariedad con
otros
productos/servicios
Nivel Tecnológico



Turismo de naturaleza, y aventura



Turismo gastronómico



Turismo Cultural

Alto

TURISMO FERROVIARIO
Características
generales

Todavía es posible experimentar algunos recorridos en trenes (algunos a vapor)
para conocer lugares que no se ven desde las autopistas. Se trata de viajes para
turistas que profundizan en el patrimonio cultural chileno. Algunas de las alternativas
que ofrece el Grupo EFE son:


El “Tren del Recuerdo” que va a San Antonio,



“Sabores del Valle” que recorre las viñas de Colchagua,
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El de Temuco que opera en horario nocturno,



El “Corto Laja” en la Región del Biobío,



El carril turístico Talca-Constitución que presenta las tradiciones de la
Región del Maule, están entre las alternativas que ofrece Grupo EFE.

Asimismo, Chile cuenta con importantes museos vinculados al ámbito ferroviario:

Lugares destacados

Complementariedad con
otros
productos/servicios
Nivel Tecnológico



Museo Ferroviario de Santiago de Chile



Museo Ferroviario de Temuco



Museo Casa de Máquinas de Baquedano



Temuco,



Valparaíso



Valdivia



Maule



Santiago



Turismo de naturaleza,



Turismo Cultural



Enoturismo

Medio
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Anexo 10/ Análisis de las tendencias
tecnológicas de referencia aplicadas al
turismo sustentable
A continuación se presentan las tendencias de las principales tecnologías aplicables
en turismo sustentable:
Tecnologías de la Información y Comunicación
Las empresas de turismo cuentan cada vez con mayor equipamiento tecnológico.
Conscientes de la importancia que las TIC están adquiriendo para mejorar su
competitividad, lo empresarios del sector apuestan por introducir en sus procesos de
negocio todas las tecnologías necesarias. A continuación se presentan unos ejemplos
de Tecnologías TICs aplicadas al turismo y al turismo sostenible, que se podrían
implantar en las empresas de Chile:
Tendencias en TICs aplicadas al turismo y turismo sustentable

Herramientas de gestión de
alojamientos y
establecimientos de
restauración

PMS y HMS (Property Management System y Hotel Management
System), Sistemas de gestión hotelera.
Los PMS hacen referencia a la solución software que da apoyo a todas las
actividades básicas involucradas en las operaciones diarias relativas al
establecimiento de alojamiento.
Automated Check in-Check out Systems
Motor de reservas.
Se trata de un módulo de PMS o de un sistema independiente que permite
la gestión de reservas
Ventas a través de sistemas GDS, IDS y DMS. Central de Reservas,
CRS, Sistemas de gestión de reservas directas e indirectas.

Herramientas TICS para
Soluciones de Reservas

Los GDS (Global Distribution Systems) son los sistemas tradicionales de
distribución desarrollados desde los años 70 para facilitar el comercio de
productos turísticos. Se trata de los IDS (Internet Distribution Systems), de
las OTAs (Online Travel Agencies) y de las ADS (Alternative Distribution
Systems). En esta categoría relativa a las ventas, nos encontramos
igualmente con los DMS (Destination Management Systems) que cuentan
con sistemas de reservas online para hoteles.
Channel Management System.
Esos sistemas se desarrollan para facilitar la asignación de horarios a los
distintos sistemas de canal de distribución.

Herramientas TICS para
Soluciones de Búsqueda
(Search)
Herramientas TICS para la
Gestión Interna (Estrategia,
Administración General y
Métricas)

Motores de Búsqueda (Search Engine).
Se tratan de páginas web que organizan las urls en función de palabras
clave
Revenue Management / Yield Management. Sistemas de Gestión de
Precios, unas herramientas de Seguimiento de la Evoluciaón de
Precios Hoteleros.
El Revenue Management trata de poner a la venta el producto adecuado,
al cliente adecuado en el momento adecuado y al precio adecuado.
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Tendencias en TICs aplicadas al turismo y turismo sustentable
Idealmente, el Yield/Revenue management es la gestión combinada de la
demanda, la oferta, el precio y los márgenes de explotación.
EMS, Energy Management Systems.
Se tratan de soluciones que permiten que los hoteles reduzcan el consumo
innecesario de energía (normalmente luz y calefacción).
Maintenance Management Systems / Work order-maintenance.
Sistema de Gestión del mantenimiento de las infraestructuras
HR Management Systems, Sistemas de Gestión de RRHH.
Facturación Electrónica
Plataforma Web de reservas
para turismo rural

Se tratan de sistemas para la gestión por ejemplo multipropiedad de casas
de turismo rural, o gestión de habitaciones para establecimientos de
turismo rural.

Sensores

Son dispositivos capaces de convertir magnitudes físicas como la
temperatura, la luminosidad, la presión atmosférica, etc. en valores
numéricos que puedan ser tratados según conveniencia.

Fuente: Elaboración propia a partir de diferentes publicaciones

Energía, Agua, Residuos.
El turismo, bajo un modelo no sostenible, depende de un alto consumo de recursos
como energía y agua. Así como también genera gran cantidad de residuos sólidos,
de aguas residuales, daño a la biodiversidad terrestre y marina, incluso llegar a ser
una amenaza para la supervivencia de culturas y tradiciones.
El turismo de masas tradicional ha llegado a una etapa de crecimiento sostenido. Por
el contrario, el turismo de naturaleza, turismo de patrimonio, turismo cultural y de
aventura están tomando la iniciativa y se prevé que crecerán rápidamente durante
las próximas dos décadas. Los turistas están demandando la ambientalización del
turismo y más de un tercio de los viajeros se encuentran a favor de un turismo
ecológico y están dispuestos a pagar entre 2 y 40 % más por esa experiencia.
En este contexto, las pequeñas y medianas empresas turísticas tienen mayor
potencial de producir ingresos y aprovechar oportunidades de crecimiento a
partir de estrategias verdes. Sin embargo, su mayor factor limitante es la falta de
acceso a capital.
Dentro de dichas estrategias verdes, destaca el uso de tecnologías por parte de las
empresas que contribuyan a:
 Controlar el uso energético y emisión de gases de efecto invernadero
Controlar el consumo de Agua
 Gestión de residuos
 Pérdida de biodiversidad
 Manejo efectivo de la herencia cultural
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Cambio en los patrones de consumo

La energía es un bien esencial para mejorar el bienestar social, sin embargo, un
modelo energético basado en el consumo de energías fósiles y de origen nuclear no
es sostenible al producir emisiones de gases y residuos contaminantes. Por ello,
favorecer el uso de energía renovables por parte de las empresas resulta un aspecto
clave dentro de las políticas energéticas.
En el sector hotelero, se pueden aplicar múltiples medidas de eficiencia
energética que afectan tanto a la reducción de la demanda (demand side) o a una
mayor eficiencia en el suministro (supply side). De manera general se puede afirmar
que las primeras reducen el consumo de energía final por una mayor eficiencia en
los elementos de consumo o un menor requerimiento energético, mientras que las
segundas disminuyen la necesidad de energía primaria por la sustitución de fuentes
o por un mayor rendimiento en la transformación. A modo de ejemplo, se muestran
medidas de eficiencia energética aplicables al sector hotelero clasificadas
atendiendo a este criterio.
Demand Side

Supply Side

Sistemas de gestión de la energía para los
equipos del edificio (BMS)

Sustitución de combustibles a partir de energías
renovales.

Control de presencia en iluminación.

Calderas de alta eficiencia.

Iluminación de bajo consumo.

Cogeneración y trigeneración.

Aislamientos de calderas, tuberías, etc.

Solar térmica para ACS y climatización

Ventanas de aislamiento térmico.

Solar térmica para piscinas

Aislamientos de muros y paredes.

Solar fotovoltaica

Terminales de climatización eficiente

Otras EERR (minieólica, biomasa, etc.)

Sistemas de ventilación eficientes.
Otros

Fuente: PwC.
Asimismo, la eco-construcción es otra tendencia vinculada al sector turístico (en
alojamientos turísticos, bodegas, museos, etc.): utilización de nuevos materiales
“bioderivados” para la construcción o de materiales “inteligentes” para
reconstrucción, donde parte de estos materiales utilizan la biotecnología para su
creación, aislamientos de muros y paredes, ventanas de aislamiento térmico, etc.
La reducción y la gestión de residuos sólidos y líquidos también se están
convirtiendo en una prioridad cada vez más urgente en algunas zonas, lo que afecta
al turismo como generador de residuos. Además, se trata de un sector muy sensible
a la contaminación de los ambientes terrestres y marinos.
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Un aspecto a tener en cuenta es que el reciclaje y la recuperación de energía a
partir de los residuos se están haciendo más rentables. En un escenario de
economía verde, los residuos de biomasa se convierten en compost o bien se
recuperan para generar energía.
Por ello, otra de las tendencias en el marco del turismo sustentable, es el uso de
tecnologías que contribuyen a la gestión de residuos, el reciclaje, y la
recuperación de energía a partir de los propios residuos (por ejemplo biomasa).
Asimismo, la gestión y la conservación del agua es un reto importante para el
turismo. Ciertos tipos de turismo pueden incidir en el consumo de agua per cápita
por parte de los turistas, puesto que a menudo el consumo de agua se incrementa de
forma importante, en comparación con el consumo de agua de los residentes locales.
Ese fenómeno llega a tener una dimensión ambiental, además de ser un problema
social importante que afecta el bienestar de las comunidades locales. Por ello, las
empresas cada vez son más conscientes de estos hechos y cada vez son más las que
introducen sistemas que mejoran la gestión del agua en sus establecimientos:
 Biotecnología para la recuperación de acuíferos subterráneos afectados por
problemas de sobreexplotación o contaminación.
 Sistemas de ionización libre de cloro para limpiar el agua de la piscina,
 Herramientas TIC: Uso de sensores, dispositivos de alerta de consumo, etc.
 Infraestructura (tuberías de determinados materiales que eviten las fugas,
etc.)
 uso de inodoros de bajo flujo
 uso de productos de limpieza biodegradables

Movilidad
Con respecto al transporte, un aspecto importante en turismo, las modalidades
actuales se basan en gran medida en vehículos motorizados privados, contribuyentes
principales al cambio climático, la contaminación y determinados eco verde. Tanto
en el ámbito urbano como fuera de él, el transporte es responsable de más de la mitad
del consumo mundial de combustibles fósiles líquidos y de casi un cuarto de las
emisiones de CO2 relacionadas con el consumo energético. Las políticas para
enverdecer el transporte siguen tres principios relacionados entre sí:


evitar o reducir los desplazamientos, integrando la utilización del suelo y la
planificación del transporte y fomentando la producción y el consumo
locales.
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adoptar medios más eficientes desde el punto de vista ambiental, tales como
el transporte público, el coche eléctrico y los medios no motorizados (para
pasajeros), y el transporte ferroviario o por agua (para mercancías)
mejorar tecnológicamente vehículos y combustibles para reducir sus efectos
negativos, a nivel social y ambiental, por kilómetro recorrido.

Implicaciones para el tejido empresarial con el uso de las tecnologías:
 Contribuyen a crear productos/servicios de mayor valor añadido e
innovadores. El uso de tecnologías ofrecen muchas oportunidades para
mejorar la experiencia de los viajeros, la entrega de experiencias más
cómodas, seguras y personalizadas para ellos.
 Contribuyen a incrementar la productividad empresarial y a la mejora de
su posicionamiento competitivo.
 Herramientas a través de las cuales se facilita que las empresas
contribuyan a la preservación del medioambiente y entornos naturales.
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Anexo 11/ Relación de entidades
formativas especializadas vinculadas al
turismo
Universidades chilenas que imparten la carrera de turismo
NOMBRE INSTITUCIÓN

NOMBRE SEDE

NOMBRE CARRERA

UNIVERSIDAD ANDRES BELLO

CASA CENTRAL (SANTIAGO)

ECOTURISMO

UNIVERSIDAD ANDRES BELLO

SEDE CASONA DE LAS CONDES

INGENIERIA EN TURISMO Y HOTELERIA

UNIVERSIDAD ANDRES BELLO

SEDE CONCEPCION

ECOTURISMO

UNIVERSIDAD ANDRES BELLO

SEDE CASONA DE LAS CONDES

INGENIERIA EN ADMINISTRACION HOTELERA
INTERNACIONAL

UNIVERSIDAD ANDRES BELLO

SEDE VIÑA DEL MAR

INGENIERIA EN TURISMO Y HOTELERIA

UNIVERSIDAD AUSTRAL DE CHILE

CASA CENTRAL

ADMINISTRACION DE EMPRESAS DE TURISMO

UNIVERSIDAD AUSTRAL DE CHILE

SEDE COYHAIQUE

TECNICO UNIVERSITARIO
NATURALEZA

EN

TURISMO

UNIVERSIDAD CATOLICA DE LA SANTISIMA
IT SEDE CAÑETE
CONCEPCION

TECNICO UNIVERSITARIO EN TURISMO

UNIVERSIDAD CATOLICA DE TEMUCO

CASA CENTRAL (TEMUCO)

TECNICO UNIVERSITARIO EN TURISMO

UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA

SEDE PUCON

TECNICO GUIA DE TURISMO AVENTURA

UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA

SEDE PUCON

INGENIERIA EN GESTION TURISTICA (ESPECIAL)

UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA

SEDE PUCON

TECNICO SUPERIOR EN TURISMO

UNIVERSIDAD DE LA SERENA

LA SERENA

ADMINISTRACION TURISTICA

UNIVERSIDAD DE LAS AMERICAS

CAMPUS LA FLORIDA

HOTELERIA Y TURISMO

UNIVERSIDAD DE LAS AMERICAS

CAMPUS PROVIDENCIA

HOTELERIA Y TURISMO

UNIVERSIDAD DE MAGALLANES

CASA CENTRAL (PUNTA ARENAS)

TECNICO UNIVERSITARIO EN TURISMO

UNIVERSIDAD DE MAGALLANES

CENTRO UNIVERSITARIO PUERTO
TECNICO EN TURISMO MENCION ECOTURISMO
NATALES

UNIVERSIDAD DE MAGALLANES

CENTRO UNIVERSITARIO PUERTO
TECNICO UNIVERSITARIO EN TURISMO
NATALES

UNIVERSIDAD DE PLAYA
CIENCIAS DE LA EDUCACION

ANCHA

DE

UNIVERSIDAD DE PLAYA
CIENCIAS DE LA EDUCACION

ANCHA

DE

UNIVERSIDAD DE PLAYA
CIENCIAS DE LA EDUCACION

ANCHA

DE

DE

CASA CENTRAL (VALPARAISO)

TECNICO SUPERIOR EN TURISMO Y HOTELERIA

CASA CENTRAL (VALPARAISO)

ADMINISTRACION TURISTICA MULTILINGÜE

CASA CENTRAL (VALPARAISO)

TRADUCCION ALEMAN-ESPAÑOL Y TECNICO
UNIVERSITARIO EN TURISMO O TECNICO
UNIVERSITARIO EN COMERCIO INTERNACIONAL

UNIVERSIDAD DE TALCA

CAMPUS COLCHAGUA

TECNICO SUPERIOR EN TURISMO ENOLOGICO

UNIVERSIDAD DE VALPARAISO

CAMPUS SANTIAGO

GESTION EN TURISMO Y CULTURA

UNIVERSIDAD DE VALPARAISO

CASA CENTRAL (VALPARAISO)

ADMINISTRACION HOTELERA Y GASTRONOMICA

UNIVERSIDAD DE VALPARAISO

CASA CENTRAL (VALPARAISO)

GESTION EN TURISMO Y CULTURA

UNIVERSIDAD DEL MAR

CASA CENTRAL (VIÑA DEL MAR)

INGENIERIA EN TURISMO Y HOTELERIA
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NOMBRE INSTITUCIÓN

NOMBRE SEDE

NOMBRE CARRERA

UNIVERSIDAD DEL MAR

CASA CENTRAL (VIÑA DEL MAR)

TECNICO DE NIVEL SUPERIOR EN TURISMO Y
HOTELERIA

UNIVERSIDAD DEL MAR

SEDE LA SERENA

INGENIERIA EN GESTION DE TURISMO

UNIVERSIDAD DEL MAR

SEDE MAIPU - CAMPUS GLOBAL

TECNICO DE NIVEL SUPERIOR EN TURISMO Y
HOTELERIA

UNIVERSIDAD DEL MAR

SEDE MAIPU - CAMPUS GLOBAL

TECNICO UNIVERSITARIO EN GUIA DE TURISMO

UNIVERSIDAD DEL MAR

SEDE PUNTA ARENAS

TECNICO DE NIVEL SUPERIOR EN TURISMO
MENCION ECOTURISMO

UNIVERSIDAD DEL MAR

SEDE QUILLOTA

TECNICO DE NIVEL SUPERIOR EN TURISMO Y
HOTELERIA

UNIVERSIDAD DEL PACIFICO

SEDE LAS CONDES

INGENIERIA EN GESTION TURISTICA

UNIVERSIDAD PEDRO DE VALDIVIA

CASA CENTRAL
PROVIDENCIA)

UNIVERSIDAD
METROPOLITANA

SEDE PROVIDENCIA

INGENIERIA EN GESTION TURISTICA

UNIVERSIDAD SAN SEBASTIAN

SEDE PUERTO MONTT

INGENIERIA EN EXPEDICIONES Y ECOTURISMO

UNIVERSIDAD SAN SEBASTIAN

SEDE SANTIAGO

INGENIERIA EN EXPEDICIONES Y ECOTURISMO

UNIVERSIDAD SEK

SEDE PROVIDENCIA

TECNICO SUPERIOR EN ADMINISTRACION CON
MENCION EN LOGISTICA, RRHH , TURISMO

UNIVERSIDAD SEK

SEDE SANTIAGO CENTRO

INGENIERIA EN TURISMO

TECNOLOGICA

(SANTIAGO

-

INGENIERIA EN HOTELERIA Y TURISMO

Fuente: elaboración propia a partir de los datos extraídos del Ministerio de Educación del Gobierno de Chile

Institutos Profesionales chilenos que imparten la carrera de turismo
NOMBRE
INSTITUCIÓN

NOMBRE SEDE

NOMBRE CARRERA

IP AIEP

SEDE ANTOFAGASTA

IP AIEP

SEDE
UNIVERSITARIO

BARRIO INGENIERIA DE EJECUCION EN HOTELERIA Y TURISMO MENCION EN
TURISMO

IP AIEP

SEDE
UNIVERSITARIO

BARRIO

IP AIEP

SEDE
UNIVERSITARIO

BARRIO

IP AIEP

SEDE BELLAVISTA

INGENIERIA DE EJECUCION EN HOTELERIA Y TURISMO MENCION EN
TURISMO

IP AIEP

SEDE BELLAVISTA

INGENIERIA EN TURISMO

IP AIEP

SEDE BELLAVISTA

TECNICO EN TURISMO

IP AIEP

SEDE BELLAVISTA

TECNICO HOTELERIA Y TURISMO CON MENCION EN TURISMO

IP AIEP

SEDE LA SERENA

TECNICO EN TURISMO
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NOMBRE
INSTITUCIÓN

NOMBRE SEDE

NOMBRE CARRERA

IP AIEP

SEDE PROVIDENCIA

INGENIERIA DE EJECUCION EN HOTELERIA Y TURISMO MENCION EN
TURISMO

IP AIEP

SEDE PROVIDENCIA

INGENIERIA EN TURISMO

IP AIEP

SEDE PROVIDENCIA

TECNICO EN TURISMO

IP AIEP

SEDE PROVIDENCIA

TECNICO HOTELERIA Y TURISMO CON MENCION EN TURISMO

IP AIEP

SEDE PUERTO MONTT

TECNICO EN TURISMO

IP AIEP

SEDE PUERTO MONTT

TECNICO HOTELERIA Y TURISMO CON MENCION EN TURISMO

IP AIEP

SEDE RANCAGUA

TECNICO EN TURISMO

IP AIEP

SEDE RANCAGUA

TECNICO HOTELERIA Y TURISMO CON MENCION EN TURISMO

IP AIEP

SEDE SAN JOAQUIN

TECNICO EN TURISMO

IP AIEP

SEDE VIÑA DEL MAR

TECNICO EN TURISMO

IP AIEP

SEDE VIÑA DEL MAR

TECNICO HOTELERIA Y TURISMO CON MENCION EN TURISMO

IP DE CHILE

CASA CENTRAL (SANTIAGO)

TECNICO EN TURISMO

IP DE CHILE

CASA CENTRAL (SANTIAGO)

INGENIERIA EN GESTION TURISTICA

IP DE CHILE

CASA CENTRAL (SANTIAGO)

TECNICO EN TURISMO

IP DEL VALLE CENTRAL

CASA
(CONCEPCION)

TECNICO DE NIVEL SUPERIOR EN TURISMO

IP DEL VALLE CENTRAL

SEDE CONSTITUCION

TECNICO DE NIVEL SUPERIOR EN TURISMO

IP DEL VALLE CENTRAL

SEDE OVALLE

TECNICO DE NIVEL SUPERIOR EN TURISMO

IP DEL VALLE CENTRAL

SEDE PUERTO MONTT

TECNICO DE NIVEL SUPERIOR EN TURISMO

IP DUOC UC

SEDE ANTONIO VARAS

ECOTURISMO

IP DUOC UC

SEDE ANTONIO VARAS

TURISMO Y HOTELERIA

IP DUOC UC

SEDE CONCEPCION

TURISMO DE AVENTURA

IP DUOC UC

SEDE CONCEPCION

TURISMO Y HOTELERIA

IP DUOC UC

SEDE VALPARAISO

ECOTURISMO

IP DUOC UC

SEDE VALPARAISO

TURISMO DE AVENTURA

IP DUOC UC

SEDE VALPARAISO

TURISMO TECNICO MENCION EMPRESAS TURISTICAS

IP DUOC UC

SEDE ANTONIO VARAS

DIRECCION EN ADMINISTRACION HOTELERA

IP DUOC UC

SEDE ANTONIO VARAS

INGENIERIA EN ADMINISTRACION HOTELERA

IP DUOC UC

SEDE VALPARAISO

DIRECCION EN ADMINISTRACION HOTELERA

IP DUOC UC

SEDE VALPARAISO

INGENIERIA EN ADMINISTRACION HOTELERA

IP DUOC UC

SEDE VALPARAISO

ADMINISTRACION HOTELERA

IP DUOC UC

SEDE ANTONIO VARAS

ADMINISTRACION TURISTICA

IP DUOC UC

SEDE VALPARAISO

ADMINISTRACION TURISTICA

IP DUOC UC

SEDE CONCEPCION

ADMINISTRACION TURISTICA

IP DUOC UC

SEDE VALPARAISO

TURISMO TECNICO MENCION EMPRESAS TURISTICAS

CENTRAL
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NOMBRE
INSTITUCIÓN

NOMBRE SEDE

NOMBRE CARRERA

IP DUOC UC

SEDE VALPARAISO

TURISMO Y HOTELERIA

IP ESUCOMEX

CASA CENTRAL (SANTIAGO)

TURISMO

IP INACAP

SEDE APOQUINDO

ADMINISTRACION DE EMPRESAS TURISTICAS MENCION TURISMO
AVENTURA

IP INACAP

SEDE APOQUINDO

ADMINISTRACION HOTELERA INTERNACIONAL

IP INACAP

SEDE APOQUINDO

ADMINISTRACION HOTELERA PROFESIONAL MENCION RECEPCION Y
HABITACIONES

IP INACAP

SEDE APOQUINDO

ADMINISTRACION DE HOTELES Y RESTAURANTES

IP INACAP

SEDE APOQUINDO

ADMINISTRACION DE EMPRESAS TURISTICAS, MENCION VIAJES Y
TURISMO

IP INACAP

SEDE PUNTA ARENAS

ADMINISTRACION TURISTICA INTERNACIONAL

IP INACAP

SEDE TEMUCO

ADMINISTRACION TURISTICA INTERNACIONAL

IP INACAP

SEDE APOQUINDO

ADMINISTRACION DE HOTELES Y RESTAURANTES

IP INACAP

SEDE
CONCEPCION
TALCAHUANO

-

IP INACAP

SEDE
CONCEPCION
TALCAHUANO

-

IP INACAP

SEDE
CONCEPCION
TALCAHUANO

- ADMINISTRACION DE EMPRESAS TURISTICAS MENCION TURISMO
AVENTURA

IP INACAP

SEDE
CONCEPCION
TALCAHUANO

- ADMINISTRACION DE EMPRESAS TURISTICAS, MENCION VIAJES Y
TURISMO

IP INACAP

SEDE
CONCEPCION
TALCAHUANO

-

IP INACAP

SEDE PUNTA ARENAS

ADMINISTRACION DE EMPRESAS TURISTICAS MENCION TURISMO
AVENTURA

IP INACAP

SEDE PUNTA ARENAS

ADMINISTRACION DE EMPRESAS TURISTICAS, MENCION VIAJES Y
TURISMO

IP INACAP

SEDE PUNTA ARENAS

ADMINISTRACION TURISTICA INTERNACIONAL

IP INACAP

SEDE TEMUCO

ADMINISTRACION DE EMPRESAS TURISTICAS MENCION TURISMO
AVENTURA

IP INACAP

SEDE TEMUCO

ADMINISTRACION DE EMPRESAS TURISTICAS, MENCION VIAJES Y
TURISMO

IP INACAP

SEDE
CONCEPCION
TALCAHUANO

IP INACAP

SEDE IQUIQUE

ADMINISTRACION DE HOTELES Y RESTAURANTES

IP INACAP

SEDE IQUIQUE

ADMINISTRACION HOTELERA INTERNACIONAL

IP INACAP

SEDE OSORNO

ADMINISTRACION DE HOTELES Y RESTAURANTES

IP INACAP

SEDE PUERTO MONTT

ADMINISTRACION DE HOTELES Y RESTAURANTES

IP INACAP

SEDE VALPARAISO

ADMINISTRACION DE HOTELES Y RESTAURANTES

IP INACAP

SEDE TEMUCO

ADMINISTRACION HOTELERA INTERNACIONAL

IP INACAP

SEDE TEMUCO

ADMINISTRACION DE HOTELES Y RESTAURANTES

IP INACAP

SEDE VALPARAISO

ADMINISTRACION DE HOTELES Y RESTAURANTES

IP INACAP

SEDE VALDIVIA

ADMINISTRACION DE HOTELES Y RESTAURANTES

IP INACAP

SEDE VALDIVIA

ADMINISTRACION HOTELERA INTERNACIONAL
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119
Servicio de Consultoría Experta para Identificación de Oportunidades y Levantamiento de
Brechas y la Confección de la Hoja de Ruta

NOMBRE
INSTITUCIÓN

NOMBRE SEDE

NOMBRE CARRERA

IP INACAP

SEDE APOQUINDO

ADMINISTRACION DE HOTELES Y RESTAURANTES

IP INACAP

SEDE TEMUCO

ADMINISTRACION DE HOTELES Y RESTAURANTES

IP LA ARAUCANA

CASA CENTRAL (SANTIAGO)

HOTELERIA Y TURISMO

IP LA ARAUCANA

SEDE PUERTO MONTT

HOTELERIA Y TURISMO

IP LA ARAUCANA

SEDE VIÑA DEL MAR

HOTELERIA Y TURISMO

IP LOS LEONES

CASA CENTRAL (SANTIAGO)

TURISMO

IP PROVIDENCIA

CASA CENTRAL (SANTIAGO
TECNICO DE NIVEL SUPERIOR EN GESTION TURISTICA
VICUÑA MACKENNA 3030)

IP PROVIDENCIA

SEDE CONCEPCION

TECNICO DE NIVEL SUPERIOR EN GESTION TURISTICA

IP PROVIDENCIA

SEDE LA SERENA

TECNICO DE NIVEL SUPERIOR EN GESTION TURISTICA

IP SANTO TOMAS

SEDE ANTOFAGASTA

TECNICO EN TURISMO

IP SANTO TOMAS

SEDE CHILLAN

TECNICO EN TURISMO

IP SANTO TOMAS

SEDE CONCEPCION

TECNICO EN TURISMO

IP SANTO TOMAS

SEDE IQUIQUE

TECNICO EN TURISMO

IP SANTO TOMAS

SEDE LOS ANGELES

TECNICO EN TURISMO

IP SANTO TOMAS

SEDE PUERTO MONTT

TECNICO EN TURISMO

IP SANTO TOMAS

SEDE PUNTA ARENAS

TECNICO EN TURISMO

IP SANTO TOMAS

SEDE RANCAGUA

TECNICO EN TURISMO

IP SANTO TOMAS

SEDE SANTIAGO

TECNICO EN TURISMO

IP SANTO TOMAS

SEDE TEMUCO

TECNICO EN TURISMO

Fuente: elaboración propia a partir de los datos extraídos del Ministerio de Educación del Gobierno de Chile

Centros de formación técnica chilenos que imparten la carrera de turismo
NOMBRE
INSTITUCIÓN
CFT BARROS ARANA

NOMBRE SEDE

CASA CENTRAL (CONCEPCION)

NOMBRE CARRERA

TECNICO EN TURISMO Y RECREACION

CFT
CAMARA
DE
CASA CENTRAL (SANTIAGO)
COMERCIO DE SANTIAGO

TURISMO

CFT
DEL
AMBIENTE

MEDIO

CASA CENTRAL (SANTIAGO)

ECOTURISMO

CFT
DEL
AMBIENTE

MEDIO

SEDE BUIN

ECOTURISMO

CFT DUOC UC

SEDE PADRE ALONSO DE OVALLE

TURISMO DE AVENTURA

CFT DUOC UC

SEDE PADRE ALONSO DE OVALLE

TURISMO TECNICO MENCION EN EMPRESAS TURISTICAS

CFT DUOC UC

SEDE PADRE ALONSO DE OVALLE

TURISMO TECNICO MENCION EN SERVICIOS AEROCOMERCIALES
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NOMBRE
INSTITUCIÓN

NOMBRE SEDE

NOMBRE CARRERA

CFT DUOC UC

SEDE PADRE ALONSO DE OVALLE

ADMINISTRACION HOTELERA

CFT DUOC UC

SEDE PADRE ALONSO DE OVALLE

TURISMO TECNICO MENCION EN SERVICIOS AEROCOMERCIALES

CFT ICEL

CASA CENTRAL

TURISMO Y HOTELERIA

CFT INACAP

SEDE APOQUINDO

SERVICIOS TURISTICOS MENCION TURISMO AVENTURA

CFT INACAP

SEDE COYHAIQUE

HOTELES Y RESTAURANTES

CFT INACAP

SEDE APOQUINDO

SERVICIOS TURISTICOS MENCION VIAJES Y TURISMO

CFT INACAP

SEDE APOQUINDO

TURISMO

CFT INACAP

SEDE IQUIQUE

HOTELES Y RESTAURANTES

CFT INACAP

SEDE LA SERENA

HOTELES Y RESTAURANTES

CFT INACAP

SEDE APOQUINDO

TURISMO MENCION TURISMO AVENTURA

CFT INACAP

SEDE APOQUINDO

TURISMO MENCION VIAJES Y TURISMO

CFT INACAP

SEDE ARICA

TURISMO

CFT INACAP

SEDE ARICA

TURISMO MENCION VIAJES Y TURISMO

CFT INACAP

SEDE CALAMA

TURISMO MENCION TURISMO AVENTURA

CFT INACAP

SEDE CHILLAN

TURISMO

CFT INACAP

SEDE CHILLAN

TURISMO MENCION TURISMO AVENTURA

CFT INACAP

SEDE CHILLAN

TURISMO MENCION VIAJES Y TURISMO

CFT INACAP

SEDE
CONCEPCION
TALCAHUANO

-

CFT INACAP

SEDE
CONCEPCION
TALCAHUANO

-

CFT INACAP

SEDE
CONCEPCION
TALCAHUANO

-

CFT INACAP

SEDE COYHAIQUE

TURISMO

CFT INACAP

SEDE COYHAIQUE

TURISMO MENCION TURISMO AVENTURA

CFT INACAP

SEDE IQUIQUE

TURISMO MENCION TURISMO AVENTURA

CFT INACAP

SEDE LA SERENA

SERVICIOS TURISTICOS MENCION TURISMO AVENTURA

CFT INACAP

SEDE LA SERENA

SERVICIOS TURISTICOS MENCION VIAJES Y TURISMO

CFT INACAP

SEDE LA SERENA

TURISMO
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NOMBRE
INSTITUCIÓN

NOMBRE SEDE

NOMBRE CARRERA

CFT INACAP

SEDE LA SERENA

TURISMO MENCION TURISMO AVENTURA

CFT INACAP

SEDE LA SERENA

TURISMO MENCION VIAJES Y TURISMO

CFT INACAP

SEDE OSORNO

HOTELES Y RESTAURANTES

CFT INACAP

SEDE OSORNO

TURISMO

CFT INACAP

SEDE OSORNO

TURISMO MENCION TURISMO AVENTURA

CFT INACAP

SEDE PUENTE ALTO

TURISMO

CFT INACAP

SEDE PUERTO MONTT

SERVICIOS TURISTICOS MENCION TURISMO AVENTURA

CFT INACAP

SEDE PUERTO MONTT

TURISMO

CFT INACAP

SEDE PUERTO MONTT

TURISMO MENCION TURISMO AVENTURA

CFT INACAP

SEDE PUNTA ARENAS

TURISMO

CFT INACAP

SEDE PUNTA ARENAS

TURISMO MENCION TURISMO AVENTURA

CFT INACAP

SEDE PUNTA ARENAS

TURISMO MENCION VIAJES Y TURISMO

CFT INACAP

SEDE RANCAGUA

TURISMO MENCION VIAJES Y TURISMO

CFT INACAP

SEDE TEMUCO

SERVICIOS TURISTICOS MENCION TURISMO AVENTURA

CFT INACAP

SEDE TEMUCO

TURISMO

CFT INACAP

SEDE TEMUCO

TURISMO MENCION TURISMO AVENTURA

CFT INACAP

SEDE TEMUCO

TURISMO MENCION VIAJES Y TURISMO

CFT INACAP

SEDE VALPARAISO

SERVICIOS TURISTICOS MENCION TURISMO AVENTURA

CFT INACAP

SEDE VALPARAISO

TURISMO

CFT INACAP

SEDE VALPARAISO

TURISMO MENCION TURISMO AVENTURA

CFT INACAP

SEDE VALPARAISO

TURISMO MENCION VIAJES Y TURISMO

CFT LOTA-ARAUCO

SEDE CAÑETE

GESTION TURISTICA

CFT LOTA-ARAUCO

CASA CENTRAL (LOTA)

GESTION TURISTICA

CFT IPROSEC

CASA CENTRAL (OSORNO)

TURISMO

CFT SANTO TOMAS

SEDE COPIAPO

TURISMO AVENTURA

CFT SANTO TOMAS

SEDE LOS ANGELES

TECNICO EN HOTELERIA Y TURISMO

CFT SANTO TOMAS

SEDE OSORNO

TECNICO EN HOTELERIA Y TURISMO
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NOMBRE
INSTITUCIÓN

NOMBRE SEDE

NOMBRE CARRERA

CFT SANTO TOMAS

SEDE PUNTA ARENAS

TECNICO EN HOTELERIA Y TURISMO

CFT SANTO TOMAS

SEDE PUNTA ARENAS

TURISMO AVENTURA

CFT SANTO TOMAS

SEDE SANTIAGO

TECNICO EN HOTELERIA Y TURISMO

CFT SANTO TOMAS

SEDE SANTIAGO

TECNICO EN HOTELERIA Y TURISMO

CFT SANTO TOMAS

SEDE SANTIAGO

TURISMO AVENTURA

CFT SANTO TOMAS

SEDE VALDIVIA

TECNICO EN HOTELERIA Y TURISMO

CFT UCEVALPO

SEDE VIÑA DEL MAR

TURISMO Y HOTELERIA

CFT UCEVALPO

SEDE VIÑA DEL MAR

TURISMO Y HOTELERIA

Fuente: elaboración propia a partir de los datos extraídos del Ministerio de Educación del Gobierno de Chile
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Anexo 12/ Brechas identificadas en informes/trabajos de referencia
Brechas en el ámbito de la sustentabilidad
Estrategia nacional de turismo 2012-2020

Diagnóstico de Turismo Sustentable enmarcado en el
anterior Programa de Innovación en Turismo
Sustentable

 Ausencia de mecanismos de distinción de la oferta sustentable chilena, lo cual no permite que ella
sea identificada por los segmentos de mercado potenciales, y a su vez no genera incentivos
comerciales para que las empresas chilenas avancen en la adopción de prácticas sustentables.

 Falla en el desarrollo de concesiones turísticas con criterios claros y
estrictos de sustentabilidad

DIMENSIÓN

 Poca conciencia y compromiso por el desarrollo sustentable de la actividad turística por parte de
la población y a la falta de políticas públicas que fomentan la sustentabilidad.

Gestión
sustentable

 Las empresas chilenas no se han sumado seriamente a la tendencia de la sustentabilidad y a la
Responsabilidad Social Empresarial, siendo éstos criterios cada vez más en la decisión de compra
de los viajeros, especialmente los de mercados de alto gasto.
 Falta de control y fiscalización en cumplimiento de normativa ambiental
 Bajo nivel de concienciación sobre el medioambiente como recurso turístico

 Los recursos dedicados a la gestión medioambiental de las áreas
protegidas se ven en la mayoría de los casos como un gasto más que
como una inversión que beneficiará la actividad turística y otras
actividades.
 No existe apenas comunicación sobre valores relacionados con la
sostenibilidad: gestión responsable de la naturaleza, esfuerzos por
minimizar los impactos negativos del turismo, compensación de las
emisiones de CO2, etc.

 Bajo uso de sistemas de reciclaje y gestión de residuos
 Falta de conservación y mantenimiento (pesca furtiva, bosques)
 Escasa introducción de las tecnologías verdes

Desarrollo turístico
sustentable del
territorio

Integración de las
comunidades

 Asimetría de información (conceptos, herramientas tecnológicas y, disponibilidad de herramientas
financieras), lo cual impide masificar el mensaje y la implantación de buenas prácticas
sustentables en una buena parte del sector empresarial turístico chileno.

 Falta de actividades suficientes de sensibilización y acciones de turismo
sustentable que implique al mayor número de actores públicos y/o
privados.

 La falta de instrumentos y compromiso sectorial por lograr una planificación coordinada de la
inversión pública y privada en el territorio, y la falta de estímulo para el desarrollo de nuevos
emprendimientos turísticos sustentables, no han permitido una adecuación de la oferta a las
nuevas y cambiantes exigencias del mercado, fundamental para lograr una mayor competitividad.

 Falta de infraestructura adecuada y fuerza laboral cualificada que permita
a Chile profundizar en la gestión sostenible de su sector turístico

 Falta de conocimiento sobre la oferta turística basada en la cultura y patrimonio del país, a partir
de lo cual se podría mejorar los productos y servicios que se ofrecen, y también promocionarla
adecuadamente en el mercado nacional e internacional.
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 A pesar de que Chile posee una riqueza cultural y patrimonial importante, estos atractivos no
conforman una parte considerable de la oferta y no gozan en el exterior de una imagen relevante
en relación a la identidad nacional.
 En el ámbito del turismo rural, los emprendimientos responden principalmente a modelos
familiares de carácter informal, con un nivel empresarial poco desarrollado y baja capacidad de
promoción de sus productos turísticos, lo que hace que aún se mantengan las brechas en cuanto
al fortalecimiento y competitividad de sus iniciativas.
 En el ámbito de los pueblos originarios, éstos todavía no son incorporados en la suficiente medida
en la planificación y desarrollo de los productos y destinos.
Fuente: Elaboración propia a partir de la Estrategia Nacional de Turismo 2012-2020
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DIMENSIÓN

PROMOCIÓN Y
ACCESO A MERCADOS

BERCHAS COMPETITIVAS IDENTIFICADAS
Estrategia nacional de turismo 2012-2020

Presentación Inicial del PETNS por CORFO.
Diciembre 2014.



Chile es considerado un país pobre en el desarrollo de una
identidad que lo defina, distinga y represente en el extranjero.



Baja cobertura de mercados no tradicionales con
potencial.



La calidad, cantidad, utilidad y acceso a la información
turística insuficiente.



Bajo posicionamiento de nuevos destinos y productos.





Los operadores turísticos extranjeros tienen poco
conocimiento y disponen de escasa información turística
sobre Chile.

Débil cobertura y profundidad en la Promoción
internacional.



Débil integración a nivel latinoamericano dificultan
economías de escala.

Brecha existente en cuanto a la falta de información de Chile
disponible en Internet.



Débil integración de actores regionales y locales en la
promoción.



Brechas en el uso de estrategias digitales.



Oferta homogénea, poco organizada, no atractiva y
poco visible



Baja sintonía de la oferta con las preferencias de
mercado.



DESARROLLO DE
PRODUCTOS



Oferta turística homogénea, teniendo una escasa
diversificación y desarrollo en términos de destinos y de
productos turísticos.



Escasas ofertas en temporada baja por parte de los
empresarios turísticos, lo que no contribuye al problema de
estacionalidad del sector.

Diálogo para la Productividad con
la industria turística nacional 2015







CALIDAD Y CAPITAL
HUMANO







La falta de estándares de calidad confiables y la confusa
publicidad que realizan diversos prestadores de servicios,
suelen transformarse en una gran limitante para el despegue
definitivo del desarrollo turístico, repercutiendo en la
competitividad del sector en su conjunto.
Falta de actividades de fiscalización a empresas turísticas
para comprobar el cumplimiento de los estándares de calidad
y otras normativas vigentes, así como para evitar la oferta
informal de esta clase de servicios.
Falta de profesionalización del sector.



Baja hospitalidad y conciencia turística de la población



Baja calidad y sustentabilidad de servicios e
informalidad.



Alta rotación de personal que no incentiva la
capacitación



Baja sintonía entre la formación y las necesidades de
los empleadores



Insuficiente masa crítica de operadores locales



Bajo desarrollo de servicios turísticos en las ASP
(áreas silvestres protegidas)
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Necesidad de desarrollar y fomentar
certificaciones de sustentabilidad para más
empresas que componen la cadena de
valor y para destinos.



Necesidad de trabajar más en la
capacitación y sensibilización en el marco
de la sustentabilidad



Falta de personal competente, formado con
altos estándares de excelencia para dirigir y
brindar servicio de calidad, que sea capaz
de competir con los más importantes
destinos turísticos del mundo.
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DIMENSIÓN

BERCHAS COMPETITIVAS IDENTIFICADAS
Estrategia nacional de turismo 2012-2020

INFRAESTRUCTURA
HABILITANTE



Manejo de idiomas por parte de los trabajadores del sector
deficitario.



Falta de inversión en entrenamiento y capacitación de
empleados por parte de las empresas en muchos casos.



Altos índices de contratación de personal no calificado con el
fin de disminuir costos.



Sistema de formación profesional, técnico y de capacitación
laboral que no ha diseñado incentivos y criterios mínimos
para el desarrollo de una masa crítica de capacidades
profesionales y técnicas para el sector.



No existe una buena percepción nacional del turismo y, por lo
general, la población no es consciente de su importancia
para el desarrollo del país.



Falta de señalización e infraestructura menor para el turismo,
de manera de facilitar el acceso a lugares turísticos y mejorar
la experiencia del turista,

Presentación Inicial del PETNS por CORFO.
Diciembre 2014.

Diálogo para la Productividad con
la industria turística nacional 2015





Insuficiente y deficiente calidad de la infraestructura de
servicios existentes. Necesidad de mejorar
aeropuertos, terminales, de cruceros, pasos fronterizos,
rutas de interés turístico, etc.



Falta de mantenimiento de las infraestructuras
existentes.

Chile no cuenta en muchos casos con
infraestructura y accesibilidad que permita
la seguridad, el libre movimiento y
comodidad de todo tipo de turistas



Problemas de conectividad en transporte aéreo y terrestre,
siendo no transversal a todo el país, sino que ocurre en
algunas zonas específicas.



Insuficientes rutas turísticas que conecten atractivos
turísticos, cómo lo son la Ruta Interlagos, Rutas Costeras,
Ruta Altiplánica, etc.

INFRAESTRUCTURA
TECNOLÓGICA



Bajo nivel de capacidad tecnológica del sector.





REGULACIÓN Y
NORMATIVA



Empresa poco competitiva en precios respecto a otros
países: impuestos a los pasajes y tasas aeroportuarias,
índice de precios de hoteles, alcance y efectos de los
impuestos sobre los incentivos a trabajar o a invertir en la





Falta de una ley laboral adaptada al sector
turístico



Falta de una definición, alineación y
clarificación de los criterios tributarios por
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DIMENSIÓN

BERCHAS COMPETITIVAS IDENTIFICADAS
Estrategia nacional de turismo 2012-2020

Presentación Inicial del PETNS por CORFO.
Diciembre 2014.

Diálogo para la Productividad con
la industria turística nacional 2015

industria turística, nivel de precio de los combustibles y
paridad del poder de compra.


DESTINOS
INTEGRADOS

ACCESO A
FINANCIAMIENTO





rubros turísticos del Servicio de Impuestos
Internos


Ciertas leyes laborales, impuestos específicos y trabas
administrativas son poco flexibles con las necesidades del
sector.


Muchas iniciativas aisladas de bajo impacto



Bajo nivel de organización público privado



Escasa asociatividad.
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Necesidad de contar con una institución que
asegure un adecuado control, gestión,
cuidado y promoción de las áreas Silvestres
Protegidas



Falta de una institucionalidad de
sustentabilidad público-privada encargada
de fomentar la adopción de buenas
prácticas en la industria turística chilena,
asegurar destinos y productos turísticos
ambiental, social y económicamente
responsables y, posicionar a Chile como un
destino turístico sustentable.



Necesidad de fortalecer el desarrollo de la
gestión turística de las municipalidades,
entendiéndolas como un factor clave para el
turismo en Chile.



Falta de una mirada y visión turística
compartida entre las instituciones públicas.



Falta de una institucionalidad público
privada de promoción.



Falta de coordinación entre las instituciones
encargadas en la promoción de país.



Falta de programas que incentiven la
implementación y certificación de normas
técnicas de calidad turística y protocolos
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DIMENSIÓN

BERCHAS COMPETITIVAS IDENTIFICADAS
Estrategia nacional de turismo 2012-2020

Presentación Inicial del PETNS por CORFO.
Diciembre 2014.

Diálogo para la Productividad con
la industria turística nacional 2015
complementarios, reconocidos como
habilitantes para acceder a mercados más
sofisticados o de exportación,
contribuyendo así a mejorar los niveles de
productividad y competitividad empresarial.

ACCESO A
INFORMACIÓN
(GESTIÓN DE
CONOCIMIENTO)



Falta de mecanismos que consoliden las estadísticas de las
diferentes fuentes de información existentes, a fin de contar
con datos consolidados, consistentes, actualizados,
fidedignos, claros y de fácil acceso para quienes los
requieran. En general, la información se encuentra dispersa
entre varias fuentes y muchas veces no coinciden entre ellas.
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Falta de un conjunto de herramientas de
apoyo a la inversión y emprendimiento de
productos turísticos innovadores.



Falta de una ventanilla para nuevos
productos turísticos (tanto tradicionales
como innovadores)
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Anexo 13: Benchmarking de políticas
públicas en el ámbito de turismo
sustentable
Tendencias en las políticas públicas para hacer del
turismo un sector más sustentable
Como ya se ha mencionado anteriormente la demanda por parte del turista de un
turismo más sustentable está creciendo, y se prevé siga creciendo. En este contexto,
proveedores en la industria están desarrollando nuevos productos y servicios
que cumplan criterios de sustentabilidad, y gobiernos y agencias
internacionales están creando nuevas políticas para motivar la implementación
de prácticas sostenibles en la industria y mejorar los niveles de competitividad
de la misma. Algunas de estas políticas se enumeran a continuación:
Vinculación estrecha de los productos turísticos con las estrategias de
marketing.
 Importancia del papel de las asociaciones gremiales.
 Promoción y uso de normas internacionalmente reconocidas.
 Formación de clusters para lograr economías de escala.
Planificación y Desarrollo
 Mecanismos de coordinación entre entes gubernamentales, sector privado y
comunidad.
 Uso de herramientas que integren enfoques económicos sociales y
ambientales, que ayuden a comprender sus impactos.
 Los aspectos ambientales y socio-culturales deben estar claramente
establecidos en el Plan Estratégico del Destino turístico.
 Creación de una política que ayude a generar reputación internacional; una
marca país que permita diferenciarse.
Políticas fiscales e instrumentos económicos:
 Políticas que aumenten la rentabilidad de las empresas de turismo sostenible.
 Inversiones públicas en áreas estratégicas para ayudar en la decisión del sector
privado de invertir en turismo sostenible.
 Políticas adecuadas de tributación que incentiven el turismo sostenible.
 Subvenciones en compra de tecnología amigable con el ambiente.
Financiamiento e inversión:
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 Alineación de fondos regionales para el desarrollo del turismo local con
proyectos de sostenibilidad.
 Integración de todos los posibles inversores (públicos, privados y
multilaterales) con los organismos financieros regionales, nacionales y
locales.
 Clarificación de los costos y riesgos de las inversiones en turismo sostenible.
 Períodos de gracia más favorable, requisitos más flexibles sobre las garantías
de los activos personales y plazos de amortización más largos. Incremento en
la contribución local:
 Fortalecimiento de las cadenas de valor del sector turismo para apoyar
inversiones de las PYMES (pequeñas y medianas empresas).
 Ampliación del uso de mecanismos de crédito solidario que permitan a grupos
de proveedores locales el acceso al crédito y la creación de capital.
 Mejora del acceso a los bancos de desarrollo para individuos y pequeñas
empresas que no son elegibles para el crédito.
 Establecimiento de fondos semilla para permitir nuevas industrias verdes que
contribuyan con el desarrollo local.
A continuación se presentan ejemplos de políticas llevadas a cabo por gobiernos y
agencias internacionales en materia de turismo sustentable:
OMT
De cara a optimizar los beneficios económicos, sociales, culturales y ambientales
que se derivan del turismo sostenible, especialmente en los países en desarrollo, la
OMT recomienda a los diferentes agentes políticos a:
 Definir políticas, directrices y reglamentaciones nacionales adecuadas para
promover el turismo sustentable, incluido el ecoturismo.
 Definir instrumentos financieros, bien sea a partir de las entidades públicas,
entidades financieras, o en colaboración entre ambas partes, que apoyen
proyectos de turismo sustentable que permitan la creación de empresas de
pequeño y mediano tamaño, la promoción de cooperativas y la facilitación
del acceso a servicios financieros inclusivos, tales como microcréditos, por
parte de grupos desfavorecidos, comunidades locales o pueblos indígenas.
Asimismo, según la OMT, uno de los principales elementos para el desarrollo de
una política de turismo sustentable perdurable en el tiempo radica en la propia
Gobernanza de la misma y en las diferentes interrelaciones existente entre los
diferentes ministerios.
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CUMBRE IBEROAMÉRICA: PYMES Y COMPETITIVIDAD
Según la Cumbre con Iberoamérica centrada en PYMES y competitividad, el
Instituto de Turismo de España, (Ministerio de Industria, Energía y Turismo) hizo
una propuesta de ideas para alcanzar un turismo competitivo y sostenible para las
PYMES, entre las cuales destacan las líneas siguientes:
 La sostenibilidad del turismo no es un atributo exótico basado en el medio
ambiente, sino que REFUERZA LA COMPETITIVIDAD DE LAS
PYMES, y además es necesaria para que la actividad sea económicamente
viable y socialmente aceptable.
 Las tendencias del turismo obligan a buscar soluciones globales y a compartir
métodos y experiencias entre todos los actores implicados.
 La sostenibilidad del turismo debe basarse en el conocimiento, para lo que
es preciso desarrollar herramientas eficientes y de plena aplicación sobre el
terreno. Compartir datos y trabajar en red es fundamental.
 Para alcanzar la sostenibilidad del turismo es imprescindible trabajar con el
sector privado (pymes), aplicando fórmulas más directas y adaptadas a las
necesidades reales de la cooperación y el desarrollo, huyendo de las simples
ayudas directas y de los proyectos de carácter paternalista.
 Es fundamental fomentar la cooperación con todos los organismos implicados
directa o indirectamente adoptando un enfoque de trabajo en red, usando las
TIC que permiten ahorrar costes y tiempo en la aplicación de experiencias
exitosas.

COMISIÓN EUROPEA
Europa es el primer destino turístico del mundo, con la mayor densidad y diversidad
de atractivos para el visitante. Por ello, la industria del turismo se ha convertido en
un sector clave de la economía europea que genera, directa o indirectamente, más
del 10% del PIB de la UE y da empleo a 9,7 millones de trabajadores en 1,8 millones
de empresas. En este marco, la UE con sus políticas tienen como meta promover
turismo, a fin de mantener el puesto de Europa como principal destino y desarrollar
al máximo la aportación del sector al crecimiento y el empleo.
Para ello, desde la Comisión Europea se trabaja en las siguientes prioridades en el
marco de las políticas turísticas:
 fomentar la competitividad del sector turístico en Europa
 promover el desarrollo de un turismo sostenible, responsable y de calidad
 consolidar la imagen de Europa como conjunto de destinos sostenibles y de
calidad
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 maximizar el potencial de las políticas financieras de la UE para el desarrollo
del turismo.
Para estimular la competitividad del sector turístico europeo, la Comisión
apuesta por la diversificación de la oferta de servicios y productos. Con el apoyo
prestado a los proyectos que promueven productos turísticos temáticos sostenibles,
la UE aspira a:
 reforzar la cooperación transnacional en materia de turismo sostenible
 fomentar la participación de microempresas, pequeñas empresas y
administraciones locales
 estimular la competitividad del sector turístico impulsando la diversificación
de los productos turísticos temáticos sostenibles.
La CE cuenta con el Programa COSME, programa de la UE para la
Competitividad de las Empresas y las PYME que ayuda a los emprendedores y las
pequeñas y medianas empresas a empezar a operar, acceder a financiación e
internacionalizarse, además de apoyar a las autoridades a mejorar el entorno
empresarial y facilitar el crecimiento económico de la Unión Europea. En el ámbito
del turismo, el programa busca mejorar las condiciones marco para la competitividad
y la sostenibilidad de las empresas de la UE a través del apoyo financiero a proyectos
dirigidos al:







desarrollo y/o promoción de productos sostenibles transnacionales del
turismo temático (en relación, por ejemplo, con las rutas europeas dedicadas
a aspectos específicos del patrimonio cultural e industrial europeo, rutas en
bicicleta, turismo ecológico, áreas marítimas y subacuáticas, etc.).
desarrollo y/o promoción de productos de nicho que explotan las sinergias
entre el turismo y las industrias creativas a nivel europeo.
Partenariados públicos y privados para el desarrollo de productos turísticos
dirigidos a grupos de edad específicos (por ejemplo, las personas mayores
y los jóvenes) y aquellos dirigidos a incrementar los flujos de viajeros en
temporada baja.
Capacitación para gerentes, administradores de destino, empresarios, etc.,
para aprender de operadores experimentados y exitosos, crear sinergias con
otros operadores a lo largo de la cadena de suministro, explorar nuevas
oportunidades de mercado y manera de hacer negocios, etc.

En este sentido, en el ámbito del turismo temático se están desarrollando numerosos
productos y servicios sostenibles transnacionales, con gran potencial de crecimiento
para el sector como: rutas culturales sobre distintos temas a través de varios países,
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vías de cicloturismo, productos de turismo ecológico, turismo deportivo, turismo
enogastronómico, turismo de salud y bienestar, turismo en torno a los espacios
naturales protegidos, turismo de naturaleza, turismo histórico, turismo de
peregrinación religiosa, agroturismo, turismo rural, turismo basado en el
patrimonio cultural marino y subacuático o en el patrimonio industrial, etc82.
Forndos de la UE que inciden en el turismo
Fondo Europeo de Desarrollo
Regional (FEDER)

Presta apoyo a los modelos de turismo más sostenibles que permiten,
entre otros objetivos, mejorar el patrimonio cultural y natural. El medio
ambiente y el transporte también reciben financiación del Fondo de
Cohesión.

Fondo Social Europeo (FSE)

Cofinancia proyectos para incrementar la productividad y la calidad del
empleo y los servicios en el sector turístico a través de la educación y la
formación. También facilita a las microempresas turísticas formaciones
específicas combinadas con pequeñas subvenciones de inicio.

Fondo Europeo Agrícola de
Desarrollo Rural (FEADER)

Impulsa la mejora de la calidad de los productos agrícolas y del medio
rural, fomentando el turismo como actividad diversificadora de la
economía rural.

Fondo Europeo de la Pesca
(FEP)

Promueve la diversificación de las zonas dependientes de la pesca,
mediante alternativas como el turismo ecológico.

Horizonte 2020

Horizonte2020 es el programa que financia proyectos de investigación e
innovación de diversas áreas temáticas en el contexto europeo, entre
ellos el turismo.

Fuente: GUIDE ON EU FUNDING FOR THE TOURISM SECTOR October 2014

BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO (BID)
A través del apoyo técnico y financiero, el BID apoya a sus países miembro en el
desarrollo del turismo sostenible. Las principales áreas de acción del BID son las
siguientes: apoyo al turismo orientado a la reducción de la pobreza, turismo y
conservación, gobernanza e innovación.

INSTRUMENTOS DE APOYO AL TURISMO SUSTENTABLE DEL BID
El turismo como
herramienta para combatir la
pobreza en América Latina y
el Caribe

82



Financiación y asistencia técnica en el marco de proyectos turísticos que
incluyen a los segmentos poblacionales de menores recursos en su
cadena de valor, a través de la generación de empleo, el respaldo al
emprendimiento y la inversión en infraestructura en los diferentes destinos
turísticos beneficiarios.



El BID, junto con el Fondo Multilateral de Inversiones, respalda el
desarrollo de actividades de capacitación dirigida a las comunidades, los
operadores de turismo y las microempresas y pequeñas y medianas
empresas a fin de que amplíen sus conocimientos de marketing y
administración de empresas y mejoren la calidad de los bienes y servicios
que ofrecen al turismo.

http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/tourism/sustainable-tourism/index_es.htm
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INSTRUMENTOS DE APOYO AL TURISMO SUSTENTABLE DEL BID


Apoyar el turismo que
respeta el medio ambiente y
el patrimonio cultural de
América Latina y el Caribe

Mejorar la gobernanza
turística en América Latina y
el Caribe

Incentivar proyectos de
innovación turística en
América Latina y el Caribe

Financiación a la cooperación técnica con el objetivo de incentivar el
desarrollo de redes de turismo comunitario y la participación de las
comunidades como proveedoras de insumos al turismo.

Apoyo a iniciativas turísticas sostenibles que tengan como objetivo proteger los
bienes naturales y el patrimonio cultural de las comunidades que habitan las
áreas protegidas o sus alrededores y, generen oportunidades económicas y
representen un beneficio para las poblaciones indígenas, mujeres,
comunidades rurales y jóvenes que dependen directamente de la calidad y
disponibilidad de los recursos naturales.


Financiación a la implementación de medidas destinadas a mejorar el
desarrollo, la comercialización y la promoción del turismo en cada destino,
por medio de estructuras de gestión integrada que garantizan la
coordinación y cooperación de los diferentes actores turísticos.



Apoyo en el fortalecimiento de los sistemas estadísticos,
reglamentaciones y normas relacionados con el turismo, así como de los
sistemas de información y esfuerzos de comercialización por parte de los
países miembros tanto a nivel local, regional como internacional.

El BID respalda la innovación en el diseño y la implementación de políticas de
turismo, así como la adopción de nuevas tecnologías de gestión y
transferencia del conocimiento, con el objetivo de mejorar el desempeño y la
eficiencia de todo el sector turístico.

Los proyectos apoyan el diseño y el desarrollo de nuevos productos
turísticos, deinteligencia de mercado, de sistemas educativos y de
capacitación, y de estrategias de e-marketing.

El Fondo Multilateral de Inversiones, fondo autónomo del Banco
Interamericano de Desarrollo, complementa estas iniciativas mediante la
creación y promoción de clusters de empresas turísticas, en particular
aquellos que incluyen microempresas y pequeñas y medianas empresas.
Fuente: Banco Interamericano de Desarrollo. http://www.iadb.org/

GOBIERNO ESPAÑOL
En España hay diferentes organismos que trabajan a favor de hacer de la industria
turística una industria más sustentable y competitiva. En este sentido, a continuación
se presentan ejemplos de programas llevados a cabo por organismos españoles para
tal fin:
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Organismo
Fundación Biodiversidad
del Ministerio de
Agricultura, Alimentación
y Medio Ambiente

Programa
“Red emprendeverde” nace con el objetivo de fomentar la creación y
consolidación de empresas o nuevas líneas de negocio en actividades
vinculadas al medio ambiente y canalizar la inversión hacia actividades
económicas sostenibles, en ámbitos como el turismo, transporte, energía, etc.
La Red emprendeverde se diferencia por ser una red, especializada,
integradora y multiplicadora:

Asociación Española de
Normalización y
Certificación (AENOR)



Una red de emprendedores, de inversores (y financiadores) y de personas
interesadas en el emprendimiento.



Especializada. Porque se centra en los emprendedores verdes y la
inversión sostenible, protagonistas de la nueva economía sostenible.



Integradora y multiplicadora. Porque busca integrar iniciativas de apoyo al
emprendimiento existentes, crear sinergias con las mismas y ponerlas al
servicio de los emprendedores verdes.

Certificado ISO 50001, Triple ahorro de costes: Energéticos, ambientales y
económicos
El Sistema de Gestión Energética es la parte del sistema de gestión de una
organización dedicada a desarrollar e implantar su política energética, así como
a gestionar aquellos elementos de sus actividades, productos o servicios que
interactúan con el uso de la energía (aspectos energéticos).
La norma UNE-EN ISO 50001:2011 establece los requisitos que debe poseer
un Sistema de Gestión Energética, con el fin de realizar mejoras continuas y
sistemáticas del rendimiento energético de las organizaciones.

Fuente: Elaboración propia a partir de webs de AENOS y Fundación para la Biodiversidad.
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Apoyos de países para el desarrollo, competitividad y
productividad de la industria turística: Análisis de 3
casos competidores
Con enfoque en la creciente demanda que busca destinos más sustentables, algunos
países han sido pioneros en pasar de la teórica a la práctica, estableciendo, regulando
y aplicando criterios de sustentabilidad en su desarrollo turístico. Dentro de estos,
hay ciertos países que Chile suele observar, para aprender de sus iniciativas y
evolución, dadas las similitudes por sus características idiosincráticas, paisajes,
oferta turística y lejanía. Dentro del mismo continente, Costa Rica es un destino
turístico similar al igual que British Columbia en el hemisferio norte (Canadá).
Asimismo, fuera del continente, Nueva Zelanda presenta una oferta turística basada
en sus recursos naturales, así como también la lejanía que Chile tiene de los grandes
centros emisores de turistas.
A continuación se presenta una descripción de la evolución y el enfoque estratégico,
sobre los que se han basado el éxito, de los tres destinos nombrados en el párrafo
anterior.
BRITISH COLOMBIA
Destination British Columbia (Destination BC) se encarga de comercializar la marca
Super, Natural British Columbia® en todo el mundo. Como empresa estatal que
responde a las tendencias de la industria, colabora con grupos de interés turísticos
en toda la provincia para coordinar esfuerzos de comercialización a nivel
internacional, provincial, regional y local. En este contexto se le han asignado
diversas responsabilidades clave de comercialización y liderazgo que resultan
críticas para el desarrollo sustentable y a largo plazo de la industria turística en la
provincia.
Estas responsabilidades incluyen:
 Promoción de Columbia Británica como destino turístico, a nivel local,
nacional e internacional;
 Promocionar el desarrollo y crecimiento de la industria turística en Columbia
Británica para aumentar los ingresos económicos y el empleo, así como los
beneficios económicos generados por la industria, a través de estrategias
como:
o Brindar apoyo para actividades de comercialización y promoción
del turismo regional, sectorial y comunitario;
o Proveer liderazgo en la industria de promoción del turismo;
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o

Promover la capacitación y desarrollo relacionados con la
comercialización del turismo;
o Brindar apoyo a los Centros de Turistas; y
o Llevar a cabo investigación de mercado relacionada con el turismo.
 Mejorar el conocimiento y conciencia pública sobre el turismo y su valor
económico para Columbia Británica; y
 Proporcionar consejos y recomendaciones sobre asuntos relacionados con el
turismo.
RECURSOS DISPONIBLES:
1. Marca BC Súper Natural: Herramientas para el uso y aplicación de la
marca por parte de los actores de la industria para sumar esfuerzos
comerciales y fortalecer el llamado colectivo; Banco de Imágenes,
herramientas de mercadeo para la industria
2. Planificación del negocio: Aporta información básica a considerar antes
del iniciar un negocio en turismo: cómo planificarlo, información sobre
mercados, normas de funcionamiento para cumplir con las expectativas de
experiencia que promociona BC,
3. Segmentación del Viajero EQ: Innovador sistema de caracterización del
viajero, que se basa no en conceptos tradicionales, sino en aspectos o
características psicológicas (actitudes, comportamiento, creencias, valores,
motivaciones,..) que al combinarlas configuran al tipo de Viajero. Existe un
Kit EQ Toolkit, con información precisa para desarrollar mejor las
experiencias de negocio en función de cada perfil de viajero, enriquecer el
desarrollo de productos, la comercialización y las ventas.
4. Guías, talleres y seminarios: Turismo Business Essentials es una serie de
guías informativas creadas para ayudar a las empresas de turismo en BC ser
más exitosos. Son gratuitas, fáciles de leer y de entender, una herramienta
imprescindible para cualquier empresa que compite en el mercado del
turismo dinámico de hoy.
PROGRAMAS REGIONES, COMUNIDADES Y SECTORES:
Destinos Columbia Británica (Destination BC) trabaja con la región, la comunidad
y socios de la industria en varios programas diseñados para apoyar el crecimiento
de la industria a través de iniciativas de marketing y desarrollo cooperativo. En la
mayoría de los casos, los agentes del turismo trabajarán con un representante
designado de su Destino Regional de la Organización de Marketing (RDMO) para
determinar las opciones que mejor se adapten a su situación particular, que van desde
el marketing de consumo, programas comunitarios, sector de los viajes y las
actividades de relaciones con los medios de viaje.
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HelloBC: vitrina virtual para la promoción, difusión de atractivos, destinos y
festividades.
Guías de Viaje: con información detallada y sugerencias de visita.
Programa de Alianzas de Marketing Destino AC Co-op:
Proporciona apoyo cooperado de comercialización y promoción, para destinos, org.
De marketing, consorcios comunitarios, comunidades o individuales. Los objetivos
son aumentar los ingresos por turismo de BC, apalancar recursos público-privados
para maximizar el impacto del marketig y aumentar el ROI de empresas turísticas.
Sectores o Consorcios de la Comunidad (de tres o más comunidades) pueden
solicitar cantidades que van desde $ 20.000 a un máximo potencial de 250.000
dólares, en base a los fondos disponibles y la captación de programa. Comunidades
individuales o pareadas que cumplan los requisitos pueden solicitar hasta $ 7,500
por cada comunidad.
Las actividades elegibles incluyen: marketing online, publicidad pagada, impresión
/ garantía en línea, la marca de los esfuerzos de colaboración como parte de una
campaña, el desarrollo de activos centrada en el consumidor, investigación de
mercado, programas de consumo, y la coordinación táctica de marketing hasta el
15%. www.destinationbc.ca
PROGRAMAS REGIONALES DE TURISMO

Programa Turismo Partners
Ofrece la oportunidad para que las comunidades y las empresas turísticas a participar
en campañas de marketing sofisticadas coordinados por su RDMO. Cada RDMO
participa activamente en el comercio provincial coordinado, en el extranjero y el
programa de relaciones con los medios como parte del equipo de profesionales del
sector turístico y de relaciones con los medios de la provincia en colaboración con
Destino Columbia Británica.
Las actividades incluyen radio, televisión, web, prensa y publicidad en revistas, la
participación en publicaciones regionales, la representación en las ferias de
consumo, y las campañas de correo directo.
Consiste en programas anuales de marketing que son postulados BC, los que son
cofinanciados entre las partes.
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Programa de Comercio, Ultramar y Relación con los Medios
Integra las actividades de Organizaciones de Marketing (RDMOs) del Destino
Regional con los equipos de Actividad Turística y Relacion con los Medios de
destino de la Columbia Británica. Cada región tiene un representante dedicado
Relaciones Travel Media así como un representante dedicado Travel Trade.
Las regiones y Destino Columbia Británica formulan año a año, Planes de
Relaciones con los Medios y de Comercio Turismo, en donde describen las tácticas
que se realizarán en el sector de los viajes, viajes con los medios y, en ocasiones,
etc. Los representantes regionales también apoyan viajes de familiarización
comercio y viajes de prensa los medios de comunicación según lo determinado por
estos planes provinciales.
PROGRAMAS DE SECTOR TURISMO

Programa de Experiencias BC
Está diseñado para ayudar a las asociaciones del sector y consorcios a desarrollar y
promover un producto listo para el mercado del turismo, con un enfoque provincial.
Ofrece una gama de herramientas, recursos probados y asistencia personalizada,
incluyendo el desarrollo de un plan de marketing del sector de varios años. Los
objetivos del programa son:
1. Marketing Integrado: Lograr una mayor integración dentro de los sectores
de productos que operan en todas las regiones de la provincia con la
comunidad, las iniciativas de marketing del turismo regional y provincial.
2. Trabajar con nuevos sectores industriales: Ayudar a los sectores de
productos de turismo "nuevas y emergentes" para desarrollar productos y
experiencias listos para el mercado.
3. El aumento de la Visitas: Generar nuevas o ampliadas visitas relacionadas
con el turismo, actividades o mayores rendimientos.
4. Generación de ingresos: Añadir los ingresos del turismo incrementales a
nivel provincial, regional o comunitario.
5. Mejor utilización del producto: Mejorar la utilización de la capacidad del
sector existente y reducir el impacto de la estacionalidad.
¿Quién debe participar?
Las organizaciones o consorcios que representan a sectores de productos
provinciales que quieran trabajar con destino Columbia Británica para ayudar a
desarrollar su oferta de productos colectiva a un estado más listo para el mercado.
Programas de formación: WorldHost ® Servicios de Formación ofrece soluciones
de formación que preparan a los individuos y las empresas turísticas para ofrecer un
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servicio al cliente de primera clase y experiencias de viaje notables que reúnen
recomendaciones, referencias y se repiten las visitas.
Las líneas de apoyo desarrolladas por Destination BC, se orientan no solo a los
proveedores de servicios turísticos sino que también a los viajeros.

HelloBC: destinado a viajeros para planificar su viaje

Worldhost: Soluciones de formación pertinentes y servicio al cliente de

calidad asequibles

Travel Media: Información para periodistas, editores y radiodifusores.

DestinationBC.net: Sistema en línea, auto-servicio para las
empresas turísticas.
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NUEVA ZELANDA
Turismo de Nueva Zelanda apoya el desarrollo de la industria a través de los
siguientes mecanismos:
RECURSOS DE FORMACIÓN PARA VENTA DEL DESTINO NZ
En el Sitio New Zealand 100% PURE, herramienta que apoya l gestión de ventas
del destino y proporciona una serie de recursos que se pueden utilizar para capacitar
al personal o distribuirlos a clientes.
1. Nueva Zelanda Touring Mapa, Nueva Zelanda Touring Mapa está
disponible (sólo idioma Inglés). Puede descargar e imprimir el archivo, o se
puede poner el logotipo de una empresa en el mapa y cambiar el texto antes
de imprimir y contar con material para los clientes.
2. Programa de Especialista en Nueva Zelanda Pure 100%: Herramienta
que invita a los visitantes a ser parte de la estrategia 100%Puro, a través de
una invitación a comunicar y compartir las experiencias de viaje. Con
mensajes como “Sabemos que Nueva Zelanda es un gran lugar, queremos
que lo sepas también”. Al mismo tiempo permite que los vendedores utilicen
este programa especializado para ayudar a aumentar su conocimiento y
venta de Nueva Zelanda como un gran destino. Es eficaz, en línea y gratis.
3. Módulos de capacitación en línea: Entrenamiento de ventas con una
formación que obtiene resultados. Los módulos de formación son prácticos
y ayudan a obtener el conocimiento que se necesita para vender Nueva
Zelanda con confianza.
Capacitación (eventos y familiarización) a operadores y agencias de viaje, de
los principales mercados en el extranjero para asegurar que tengan una buena
comprensión de Nueva Zelanda, y de los productos que ofrecen en el mercado a
Nueva Zelanda como destino de vacaciones.
Conecta a viajeros con los vendedores de viajes a través newzealand.com, Esta
sección ha sido desarrollada para ayudar a los operadores y la industria turística a
aprovechar al máximo newzealand.com, sitio web del consumidor de Turismo de
Nueva Zelanda. Es una herramienta de marketing clave de planificación para los
viajeros y los conecta con distribuidores de productos turísticos - a su vez ayuda a
los operadores a desarrollar su negocio turístico. En los 12 meses hasta marzo 2015
había más de 21 millones de visitas de los consumidores internacionales.
Red de Información de Visitantes, i-SITE, i-SITE centros de información de los
visitantes son una parte importante del canal de distribución de las empresas
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turísticas. Ayudan a asegurar que los visitantes nacionales e internacionales están
haciendo y gastando más mientras viajan alrededor de Nueva Zelanda. El i-SITE
marca Nueva Zelanda es propiedad y está gestionado por Turismo de Nueva
Zelanda.
Programa de garantía de calidad Qualmark, ayuda a asegurar que se entregan
100% puras experiencias de Nueva Zelanda a los visitantes, proporcionando una
calidad nacional y una sistema de acreditación medioambiental. Conjuntamente
propiedad de Turismo de Nueva Zelanda y la Asociación Nueva Zelanda del
automóvil, y respaldada por las organizaciones líderes en la industria, proporciona
un sistema de clasificación por estrellas de los proveedores de alojamiento y lugares,
y un programa de apoyo de calidad para otros negocios turísticos.
Turismo responsable, es de respetar, proteger y beneficiar a las comunidades
locales, las culturas y el medio ambiente. Para los viajeros, esto puede significar
tomar decisiones vacaciones con estas preocupaciones en mente, desde los destinos
que visitan y la forma en que viajan, a los servicios que eligen una vez que llegan.
Se trata de satisfacer las expectativas de los viajeros, y proteger lo que es único y
especial acerca de un destino como Nueva Zelanda. También puede ser sobre la línea
de fondo, con muchos operadores reconocen que las prácticas de turismo
responsable impulsar las ganancias mediante la reducción de consumo y ofrecer una
ventaja de marketing sobre la competencia.
SUBVENCIONES E INCENTIVOS
Independientemente de su industria o negocio tipo elegido, hay una gran variedad
de Subvenciones e incentivos disponibles para ayudar a hacer crecer su negocio.
Infórmese sobre algunas de las opciones disponibles.
Financiación empresarial en I + D
Callaghan Innovación administra más de $ 140 millones al año en el negocio de
financiación de I + D, a través de tres programas de subvenciones diferentes:
 I + D de crecimiento subvenciones - dirigidas a empresas con experiencia en
investigación y desarrollo en Nueva Zelanda, para apoyar un aumento en la
inversión.
 De I + D del proyecto Subvenciones - diseñados para apoyar a las empresas
con programas más pequeños de investigación y desarrollo y los nuevos en
I + D.
 I + D de Estudiantes Becas - para apoyar a los estudiantes de pregrado y
posgrado para trabajar en un entorno de investigación y desarrollo
comercial, con lo que una mayor capacidad en las empresas de Nueva
Zelanda.
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Asesoramiento empresarial
Callaghan Innovación también ofrece asesoramiento y apoyo para ayudar a las
empresas a navegar el sistema de innovación de Nueva Zelanda, la creación de
conexiones entre las empresas, la industria y la I + D organizaciones.
Incubadoras
Programa de Apoyo a la Incubadora de Callaghan Innovación ayuda a impulsar el
crecimiento y el éxito de Nueva Zelanda empresas start-up a través de una gama de
servicios y financiación.
Incubadoras trabajan con las empresas con alto potencial de crecimiento para
acelerar su camino hacia el mercado. Asistencia podría incluir la tecnología y la
validación de mercado, planificación empresarial y el desarrollo, el desarrollo de
capacidades, la preparación de la inversión, la gestión y el asesoramiento consejo
consultivo, y compartió espacio de trabajo. Algunas incubadoras también proveen
capital de inversión.
OTRAS FUENTES DE FINANCIACIÓN Y APOYO
Socios comerciales regionales: Hay 14 socios comerciales regionales en todo el
país, listos y esperando para ayudar a las empresas locales en sus áreas de crecer e
innovar con el asesoramiento de expertos y el acceso a la financiación. Si se busca
desarrollar un pequeño negocio al siguiente nivel, o un nuevo producto o fase, se
puede solicitar asesoría experta. Cada socio trabaja con empresas locales de su
región para dar consejos, apoyo y acceso a la financiación, para apoyar el
crecimiento del negocio.
Nueva Zelanda Comercio y Empresa (NZTE): Es la agencia de desarrollo de
negocios internacionales de Nueva Zelanda. Su función es ayudar a las empresas de
Nueva Zelanda a crecer, mejor y más rápido, en los mercados internacionales. NZTE
ofrecen una gama de programas de apoyo y asistencia, incluyendo Cabezas de Playa,
Better by Design, y mejor por Capital, y los Premios Internacionales de Negocios
de Nueva Zelanda. Estas iniciativas tienen como objetivo ayudar a explorar nuevos
mercados, cuenta la historia de Nueva Zelanda, y establecer vínculos con redes de
ultramar.

COSTA RICA
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Costa Rica definió hace casi dos décadas, un modelo de desarrollo turístico acorde
con sus recursos e historia, producto de que se ha convertido es un destino sostenible
completo. Para apoyar esta decisión, se desarrollaron una serie de lineamientos,
políticas y planes que permitieron esta transformación, dentro de los que se
encuentra distintos apoyos.
La base del desarrollo de Costa Rica estuvo en la Ley 6990 de Incentivos para el
Desarrollo Turístico, de 1985, cuyo objetivo fue establecer un proceso acelerado y
racional del desarrollo de la actividad turística costarricense, para lo cual se
otorgaron incentivos y beneficios para estimular la realización de programas y
proyectos importantes para dicha actividad. Favoreció el cumplimiento del objetivo
para la cual fue creada, ya que solo en diez años el número de habitaciones con
Declaratoria Turística se elevara por encima del doble, el número de turistas creció
en 200%, los ingresos en divisas aumentaran en un 268%.83
ALCANCES Ley 6990:
Alojamientos turísticos:
Exoneración de impuestos a la compra de materiales para construcción o reparación
de edificios, construcciones destinadas a este servicio o muelles; siempre y cuando
los materiales no se encuentren disponibles por productores locales; Facilidades para
adquisición de vehículos de transporte de pasajeros terrestre y marítimo; Exención
total del impuesto sobre la renta, sobre las utilidades no distribuidas, y territorial
hasta por un período de doce años;
Depreciación acelerada de los bienes que por su uso y naturaleza se extinguen con
mayor rapidez; Concesión de las patentes municipales que requieren las empresas
para el desarrollo de sus actividades.
Autorización del Banco Central de Costa Rica que empresas hoteleras costarricenses
dedicadas a la atención del turismo internacional, sean contratadas como cajas
auxiliares para cambio de moneda.
Transporte aéreo de turistas, internacional y nacional
Exención total del impuesto sobre la renta, sobre las utilidades no distributivas hasta
por un período de doce años, a las empresas nuevas y a las que están en operación
(sólo a empresas que transporten turistas en las rutas internacionales, y domésticas).
Depreciación acelerada de los bienes que por su uso y naturaleza se extinguen con
mayor rapidez, Suministro de combustible a un precio competitivo no mayor al
promedio establecido en el mercado internacional.
83

Estudio Plazo De Consolidación De Las Empresas Turísticas, ICT 2010.
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Arrendamiento de vehículos a turistas, extranjeros y nacionales
Exoneración de todo tributo y sobretasa para la importación o compra local de
vehículos automotores de hasta mil seiscientos c.c., destinados exclusivamente para
arrendarlos a los turistas. Estos vehículos deberán estar debidamente autorizados
para circular, mediante licencia que otorgará el Instituto Costarricense de Turismo,
como también su sistema de tarifas y servicio. También deberá identificárseles con
la respectiva placa y las calcomanías especiales que extenderá y controlará la
Dirección General de Transporte Automotor del Ministerio de obras Públicas y
Transportes. Los vehículos exonerados mediante esta ley deberán renovarse cada
tres años, como máximo, previa cancelación de los impuestos correspondientes a la
fecha del traspaso, a juicio del Ministerio de Hacienda.
Servicio de gastronomía de establecimientos dedicados a la actividad turística
Exención de todo tributo y sobretasa que se aplique a la importación o compra local
de equipos y utensilios directamente relacionados con su actividad, siempre y
cuando los artículos que se vayan a importar no se fabriquen localmente en
condiciones competitivas de precio y calidad. Depreciación acelerada de os bienes
que por su uso y naturaleza se extinguen con mayor rapidez, Exención total del
impuesto sobre la renta, sobre las utilidades no distributivas, hasta por u período de
doce años.
Transporte acuático de turistas
Exoneración de todo tributo y sobretasa que se aplique a la importación o compra
local de naves acuáticas, así como sus avíos, destinados exclusivamente al transporte
turístico de pasajeros, para la importación o compra local de bienes indispensables
para la construcción, ampliación o desembarque de turistas, así como para la
construcción y mantenimiento de marinas, balnearios y acuarios destinados a la
atención del turismo, siempre y cuando los bienes y naves que se vayan a importar
no se fabriquen localmente en condiciones competitivas de precio y calidad.
Exención total del impuesto sobre la renta, sobre las utilidades no distributivas hasta
por un período de doce años. Depreciación acelerada de los bienes que por su uso y
naturaleza se extinguen con mayor rapidez.

Turismo receptivo de agencias de viajes que se dediquen exclusivamente a esta
actividad:

145

146
Servicio de Consultoría Experta para Identificación de Oportunidades y Levantamiento de
Brechas y la Confección de la Hoja de Ruta

Exoneración de todo tributo y sobretasa para la importación o compra local de
vehículos, y sus avíos, para el transporte colectivo de personas, con una capacidad
mínima de ocho pasajeros.
Exoneración de todo tributo y sobretasas para la importación o compra local de
computadoras que se utilizarán que se utilizarán exclusivamente en la actividad de
estas agencias.
La Ley en su artículo 8, contemplaba lo siguiente: “Las personas físicas o jurídicas
que, previamente autorizadas por el Instituto Costarricense de Turismo, destinen
recursos al pago de programas vacacionales de turismo, dentro del territorio
nacional, en beneficio de sus empleados, podrán deducir esos gastos del monto
imponible del impuesto sobre la renta.
Transcurridos varios años desde su aplicación, 1992, se han realizado
modificaciones a la ley, enfocadas a los siguientes ámbitos:
 Se deroga el beneficio de la exoneración del impuesto de renta para las
actividades de Hospedaje, Transporte Aéreo de turistas internacional y
nacional, gastronomía y transporte acuático.
 Se deja de incentivar la actividad gastronómica como parte de las actividades
contempladas en la Ley 6990.
 Disminuye de 12 años a 6 años el beneficio del impuesto territorial a la
actividad hospedaje.
 Para la actividad de Arrendamiento de vehículos a turistas extranjeros y
nacionales, el porcentaje de exoneración disminuye del 100% al 50%.
En el año 2001, se realiza la segunda modificación regulatoria, mediante la Ley N°
8114.
 Las empresas que cuenten con contrato turístico se ven sometidas al pago del
impuesto de ventas. Se excluyen de esta disposición a las empresas que
vayan a realizar un nuevo proyecto, con lo cual la inversión inicial para
adquirir artículos indispensables y materiales para la construcción de
instalaciones destinadas a poner en operación cada proyectos, no pagarán el
impuesto de ventas.
 Se deroga todas las exenciones del pago del impuesto sobre las ventas
contenidas en el artículo 7 de la Ley de Incentivos Turísticos.
Actualmente muchos de los incentivos iniciales han culminado el plazo de
beneficios para empresas ya en operación, y sólo se otorgan con la autorización del
ICT a proyectos nuevos que cumplan con los requisitos exigidos según el tipo de
servicio. Claramente el cambio y desarrollo de las actividades tuvo directa relación
con el impulso dado por la ley de Incentivos para el Desarrollo Turístico.
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CERTIFICACIONES COMO ELEMENTO DE DIFERENCIACIÓN Y
COMPETITIVIDAD
Certificación de Sostenibilidad Turística: CST representa un elemento de
competitividad y de diferenciación de la industria turística con respecto a los
competidores. A través de esta certificación, se incentiva el desarrollo de un
producto turístico sustentable, abriendo nuevas posibilidades para el mercadeo y
promoción internacional apoyadas por el Instituto Costarricense de Turismo.
Además, la eficiencia en la operación que se logra bajo este esquema, al promoverse
el ahorro y la utilización eficiente en el manejo de los recursos, tiene un impacto
positivo no sólo sobre la calidad del producto, sino también sobre la relación costobeneficio.
El propósito fundamental del CST es convertir el concepto de sostenibilidad en algo
real, práctico y necesario en el contexto de la competitividad turística del país, con
miras a mejorar la forma en que se utilizan los recursos naturales y sociales,
incentivar la participación activa de las comunidades locales, y brindar un nuevo
soporte para la competitividad del sector empresarial.
Programa Bandera Azul Ecológica nació como respuesta al fortalecimiento a la
salud pública y la actividad turística. Actualmente cuenta con diez categorías y es
un Programa, administrado por varias instituciones del sector público y
organizaciones de la empresa privada. Es un esfuerzo interinstitucional, oficializado
mediante varios Decretos en el tiempo, siendo el último Decreto Nº 36481MINAET-S (2011). Además, de ser un programa que logra coordinar esfuerzos de
las instituciones involucradas, también permite la participación ciudadana, ya que
para participar se debe de conformar un Comité Pro-BAE.
Manuales
El ICT dispone de una serie de Manuales Técnicos de Categorización para centros
de diversión nocturna, empresas gastronómicas, inversionistas y de clasificación
hotelera, a disposición para que los empresarios o emprendedores gestiones
adecuadamente sus servicios.
Los Manual de Actividades son de dos tipos, para Actividades Temáticas y Ficha
Actividades Temáticas, los que fueron elaborados en base a los alcances del
Reglamento de Empresas y Actividades Turísticas, artículo 4 y el Decreto N°25226MEIC-TUR del 15 de marzo de 1996, publicado en La Gaceta N°121, del 26 de
junio de 1996.
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