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SOBRE TRANSFORMA
TRABAJAMOS PARA QUE CHILE TENGA UNA MEJOR
CALIDAD DE VIDA, CON UNA INDUSTRIA QUE
PRESENTA ALTOS NIVELES DE PRODUCTIVIDAD,
SUSTENTABILIDAD, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN.

Los Programas Estratégicos Transforma son un conjunto de iniciativas que
buscan potenciar la diversificación y sofisticación de nuestra economía,
identificando oportunidades tecnológicas y de mercado, con alcance global, bajo
un enfoque de especialización inteligente.
Transforma tiene el desafío de mejorar la competitividad de nuestra economía
a través del desarrollo de distintos sectores estratégicos. Su selección, así como la
hoja de ruta de cada uno de ellos, se realizó con la participación de diversos actores.
Actualmente se encuentra en fase de implementación con los objetivos de resolver
fallas de coordinación y de mercado que impiden el desarrollo de algunas industrias
con alto potencial, incorporar conocimiento y tecnología en sectores de ventaja
comparativa, para crear nuevos mercados que se posicionen por su perfil eficiente,
moderno y sofisticado, generar nuevas áreas de alta productividad, capital humano
y conocimiento, en los 9 sectores productivos seleccionados1, entre ellos el
turismo.
El propósito es Transformar a Chile en un país competitivo a nivel mundial, con
una industria que presenta altos niveles de productividad y tecnología; que es
innovadora, sofisticada y sustentable. Un país que se caracteriza por desarrollar
una base de conocimiento, de coordinación, de cooperación y de co-creación entre
los distintos actores públicos, privados, de la academia y sociedad civil.

1) 1: Energía solar, 2: Minería; 3: Las industrias inteligentes (incluyendo manufactura avanzada y salud), 4: Turismo, 5: Alimentos, 6: Pesca y la acuicultura,

7: Economía creativa, 8: Construcción y 9: Logística, son sectores con potencial para transformarse en punta de lanza de nuestra economía y donde podemos ser
referentes globales. Esto se combina con políticas neutrales abiertas para el resto de las áreas productivas del país.

PROGRAMAS
ESTRATÉGICOS

Alianzas Público-Privadas en sectores y/o plataformas
tecnológicas con foco estratégico, en torno a visiones
compartidas de futuro y a hojas de ruta orientadas a remover
barreras, a la sofisticación y la diversificación, la productividad y la
sustentabilidad.

DESAFÍO DE LOS PROGRAMAS ESTRATÉGICOS

PRODUCTIVIDAD
· Impulsar sectores con alto
potencial de crecimiento.
· Aumentar la productividad
de las empresas nacionales.

SOFISTICACIÓN Y
DIVERSIFICACIÓN
· Promover la diversificación
y el desarrollo productivo

SUSTENTABILIDAD

CAPITAL SOCIAL

· Bases para un desarrollo
inclusivo y sostenido

DESAFÍOS

HOJAS
DE RUTA

VISIÓN COMPARTIDA Y GOBERNANZA

ACADEMIA

SECTOR
PRIVADO

COMUNIDAD

SECTOR
PÚBLICO

GOBERNANZA

FOCO TERRITORIAL

COLABORACIÓN PARA UN TURISMO
SUSTENTABLE E INTELIGENTE
En el proceso de incubación de cada uno de los programas estratégicos de turismo, existió un rol catalizador de Corfo y el
Ministerio de Economía a través de la Subsecretaría de Turismo y SERNATUR. Su desarrollo y evolución ha sido orientado y dirigido
por una amplia gama de actores públicos y privados que se han aglutinado en distintas instancias de participación, reflexión y
decisión conformando así una estructura de Gobernanza, dando paso a seis programas estratégicos de carácter regional, dos meso
regionales y un programa de alcance nacional: Transforma Turismo.
Transforma Turismo nace en el año 2015. Desde hace tres años representa un modelo de articulación de los actores de la
industria turística. Mediante la colaboración y la participación, el programa se ha transformado en una plataforma efectiva de
coordinación público-privada cuya Gobernanza ha permitido desarrollar una visión compartida y una hoja de ruta de largo plazo a
10 años.
A partir de este trabajo colectivo entre los principales actores públicos, la academia, la comunidad, los gremios y empresas del
sector, Transforma Turismo ha logrado poner en marcha a lo largo de Chile diversas iniciativas que tienen como foco el turismo de
intereses especiales, el desarrollo de diez nuevos destinos turísticos de jerarquía internacional2, y el resguardo de los tres destinos
más consolidados: San Pedro de Atacama, Isla de Pascua y Torres del Paine, junto con potenciar cinco experiencias turísticas:
Turismo de naturaleza y aventura, Astroturismo, Enoturismo, Turismo indígena y Turismo cultural, gastronómico y de
eventos.

ASTROTURISMO

TURISMO DE NATURALEZA
Y AVENTURA

TURISMO INDÍGENA

ENOTURISMO

TURISMO CULTURAL
GASTRONÓMICO Y EVENTOS

2) Arica y Altiplano, Valle del Elqui, Valparaíso, Juan Fernández, Santiago, Valle de Colchagua, Lagos y Volcanes, Chiloé, Aysén y Carretera Austral, Cabo de Hornos y Tierra del Fuego.

GOBERNANZA
TRANSFORMA
TURISMO

La Gobernanza, una forma nueva de hacer política pública que
consiste en que la colaboración es una premisa para la creación
de valor, valor turístico, valor humano.

Transforma Turismo cuenta con una Gobernanza conformada
por los principales actores públicos, privados, asociaciones
gremiales y la academia de la industria del turismo en Chile, que da
cumplimiento a la estrategia de especialización inteligente. Se trata
de un sistema colaborativo que cuenta con diversas instancias de
participación, de reflexión, de diseño y de decisión, constituidas en
un directorio, un comité ejecutivo, una secretaría técnica y una serie
de comités gestores temáticos.
En particular, el comité ejecutivo ha sido la instancia
responsable de entregar las orientaciones estratégicas y técnicas
del programa, y ha destacado por la comprometida participación de
sus actores y por la periodicidad de su funcionamiento.

COMITÉ EJECUTIVO
COORDINACIÓN
MULTINIVEL PROGRAMAS
ESTRATÉGICOS
REGIONALES PER (6),
MESOREGIONALES PEM (2),
PROGRAMAS
TERRITORIALES
INTEGRADOS PTI E IFIS

PRESIDENTE

DIRECTORIO
GERENTE

COMITÉ GESTORES

COMITÉ GESTOR
DESTINOS
INTELIGENTES Y
SUSTENTABLES

COMITÉ DE
ECOTURISMOS
EN ÁREAS
PROTEGIDAS

COMITÉ DE
GESTIÓN
TURÍSTICA
MUNICIPAL

COMITÉ DE
EFICIENCIA
ENERGÉTICA
PARA EL
TURISMO

COMITÉ DE
EMPRESAS Y
DIVERSIFICACIÓN
DE EXPERIENCIAS

MESA TURISMO
INDÍGENA
SUBSECRETARÍA
DE TURISMO

MESA PNUD
SUBSECRETARIA
DE TURISMO

DESARROLLO DE DESTINOS 10+3

COMITÉ GESTOR
DE TURISMO
GASTRONÓMICO:
SABORES DE
CHILE

LOS COMITÉS
GESTORES SESIONAN
2 VECES POR MES

DESARROLLO DE OFERTA

“El gobierno está desarrollando una oferta más sustentable para atraer a más turistas nacionales y extranjeros. En
este marco, es fundamental la visión público -privada y para ello, a través del programa Transforma Turismo,
tenemos una hoja de ruta para que Chile sea al 2025 un destino turístico internacional sustentable e inteligente con
una oferta diversa, sofisticada, sustentable y de calidad"
Javiera Montes, Subsecretaria de Turismo

GOBERNANZA
MULTINIVEL

Programas estratégicos regionales y meso regionales de turismo,
gobernanzas territoriales y descentralizadas.

Según su alcance geográfico los programas estratégicos se agrupan en tres categorías:
· PROGRAMAS NACIONALES
· MESO REGIONALES
·REGIONALES

ENTRE EL 2014 Y 2016 SE APROBARON NUEVE PROGRAMAS EN EL SECTOR TURISMO,
QUE ABARCAN GRAN PARTE DEL TERRITORIO NACIONAL.

PROGRAMA
ESTRATÉGICO
NACIONAL

PROGRAMAS
ESTRATÉGICOS
MESOREGIONALES

PROGRAMAS
ESTRATÉGICOS
REGIONALES

Programas de alcance nacional. Actividades
económicas o ejes habilitantes considerados
estratégicos para el país, ya sea por su incipiente nivel
de desarrollo y/o alta concentración de actores en la
Región Metropolitana, donde además la concentración
de recursos favorece esta forma de implementación de
la política.

Programas que tienen alcance nítidamente territorial
en más de una región, en actividades económicas o ejes
habilitantes considerados estratégicos para el país.

Programas que abordan actividades económicas o ejes
habilitantes considerados estratégicos por cada región
del país.

“Nueve hojas de ruta a diez años, construidas colaborativa y
participativamente, que proyectan el desarrollo turístico
sostenible en cada territorio”
Cada programa regional o meso regional es autónomo en el proceso de diseño, elaboración e implementación de sus
respectivas hojas de ruta. En este sentido, los programas priorizan sus temáticas particulares vinculadas a sus respectivos
territorios, a su identidad y a su nivel de desarrollo empresarial que, a nivel acumulado, pueden ser similares o complementarias.
Esta autonomía para definir qué se prioriza y cómo se implementan las iniciativas, ha generado una importante cantidad y
variedad de proyectos desplegados a nivel territorial, con distinto nivel de desarrollo y profundidad, lo que favorece la diversidad y
la pertinencia local, pero además trae consigo un importante desafío de coordinación que asume el programa nacional en
colaboración con la Dirección de Programas Estratégicos de Corfo, la Subsecretaría de Turismo y el Servicio Nacional de Turismo a
través de sus respectivas direcciones regionales.
Desde el programa nacional se hace un esfuerzo de coordinación y articulación de iniciativas asumiendo un rol habilitante y
catalizador de procesos de innovación, que permite mejorar el desempeño competitivo de la planta turística de cada territorio,
mediante el diseño de pilotos que se implementan en conjunto con los programas regionales y meso regionales.
Las nueve hojas de ruta de los programas estratégicos de turismo, diseñadas por más de 100 actores participantes de sus
gobernanzas, involucran en conjunto 125 iniciativas proyectadas para el corto, mediano y largo plazo, con objetivos, metas y
alcances definidos. Estas iniciativas persiguen cerrar más de 50 brechas críticas para el desarrollo sostenible del turismo en Chile,
las que fueron detectadas y levantadas en el proceso de diagnóstico participativo que dio origen a cada programa.

COORDINACIÓN MULTINIVEL
Coherencia de diagnóstico de brechas entre el programa nacional con los programas
regionales o meso regionales
Selección de proyectos y/o actividades desde cada región o territorio
Desarrollo de pilotos para el cierre de brechas en territorios específicos
Responsable Corfo Regional
Coordinación responsable programa nacional
Proyecto 1 nacional

PROGRAMAS
ESTRATÉGICOS
REGIONALES Y
MESO
REGIONALES
RELACIONADOS
CON PROGRAMA
NACIONAL

Proyecto 2 nacional

PROGRAMA NACIONAL
TRANSFORMA TURISMO

BRECHAS
TRANSVERSALES

Piloto 1
Proyecto 3 nacional
Actividad 1 nacional
Proyecto N

COHERENCIA DE BRECHAS
Proyecto 1 regional
Proyecto 2 regional

PROGRAMAS
REGIONALES / MESO
REGIONALES

BRECHAS
TERRITORIALES

Piloto 1
Proyecto 3 regional
Actividad 1 regional
Proyecto N

PTI: En la Ruta de la Sierra del
Qhapaq Ñan de Arica y Parinacota
ARICA ALTIPLANO
PER: Arica Turismo
Activo y Naturaleza en
entornos
patrimoniales

PER: Descubre
Tamarugal

DESTINOS
3 consolidados
10 destinos priorizados

PTI: Turismo del Desierto en la
Ruta de la Identidad Ancestral,
Región de Antofagasta
SAN PEDRO
DE ATACAMA

PROGRAMA
ESTRATÉGICO REGIONAL
Y MESOREGIONAL
(PER Y PEM)

PROGRAMAS E
I N I C I AT I V A S
ESTRATÉGICAS
VINCULADAS A

PROGRAMA
TERRITORIAL
INTEGRADO
(PTI)
INICIATIVA DE FOMENTO
INTEGRADA (IFI)

PTI: Turismo Desierto:
Atacama Desierto Vivo

VALLE DEL
ELQUI

IFI: Mejoramiento de la
Competitividad del
Astroturismo,
Región de Coquimbo

VALPARAÍSO

PEM: Enoturismo
Chile
(R.M. Valparaíso,
O’Higgins y El Maule)

ISLA DE PASCUA
SANTIAGO
PTI: Tarai
Henua
JUAN FERNÁNDEZ

VALLE DE
COLCHAGUA
PTI: Destino Turístico
Costa del Carbón,
patrimonio cultural
del Sur de Chile

Nota: En la zona norte del país Transforma
Turismo ha impulsado iniciativas estratégicas
financiadas por Corfo a través de dos
instrumentos
complementarios:
los
Programas Territoriales Integrados (PTI), que
buscan potenciar cadenas de valor
productivas; y las Iniciativas de Fomento
Integradas (IFI), que buscan contribuir a la
materialización de inversiones estratégicas
que potencien sectores o territorios
específicos.

PER: Arauko Cultura
Natural

PTI: Turismo de intereses
especiales, naturaleza y cultura,
destino Araucanía Andina.

PER: Araucanía
Costera y Nahuelbuta

LAGOS Y VOLCANES
PTI: Puerto Montt, Calbuco,
Maullin, Portal de La
Patagonia: Un destino
gastronómico, arqueológico
y cultural

PEM: Ruta Escénica Parque
Nacionales, Lagos & Volcanes
(La Araucanía, Los Ríos
y Los Lagos)

CHILOÉ

AYSÉN - CARRETERA AUSTRAL

PER: Aysén Turismo
Naturaleza y Aventura

TORRES
DEL PAINE

PER: Magallanes
Experiencia Antártica

CABO DE HORNOS

MODELOS PILOTOS,
METODOLOGÍA DE PROTOTIPAJE
Transforma Turismo desarrolla pilotos en temáticas habilitantes que dada su naturaleza son difíciles de abordar tanto por la
complejidad de la coordinación pública-pública o pública-privada que involucran, como por la característica atomizada del sector.
Estos pilotos se implementan en territorios específicos por medio de un co-diseño participativo con los principales actores del
territorio. Una vez probado el modelo este puede ser replicado en otros destinos turísticos, donde el programa nacional transfiere
la metodología a las entidades públicas o privadas pertinentes y luego acompaña el proceso de su implementación. Esta
transferencia final asegura el modelo de sustentabilidad futura que dará continuidad al mismo.
La forma y estructuración del piloto dependen de diferentes criterios como por ejemplo, la normativa existente, los actores que
intervienen y el nivel de madurez del destino. Los resultados tempranos del programa estarán influidos por el nivel de colaboración
pública-privada (previa y actual) y el involucramiento concreto que asuman los actores.

INICIATIVAS
ESTRUCTURALES /
HABILITANTES
TRANSFORMA
TURISMO

PRIORIZACIÓN DE
INICIATIVAS

DESARROLLO
DEL PILOTO

(Comité Ejecutivo)

MOMENTO 1
· Definición de temática.
· Estado del arte.
· Coherencia con HdR PERs.
· Financiamiento.

MOMENTO 2
· Licitación consultoría.
·Selección de localización
de Piloto.
·Contraparte.

ACUERDO DE
COLABORACIÓN
CON DESTINO

IMPLEMENTACIÓN
PARTICIPATIVA

EVALUACIÓN
Y MEJORA

CO CREACIÓN
GOBERNANZA

MODELO
FINAL

TRANSFERENCIA DEL
MODELO A ENTIDAD
PERTINENTE

(NACIONAL Y LOCAL)

VALIDACIÓN Y
SISTEMATIZACIÓN
DEL MODELO

NUEVOS DESTINOS
A IMPLEMENTAR

VISIÓN
COMPARTIDA
DE VALOR

La construcción de confianza es una condición necesaria para
abordar los desafíos de la agenda Transforma en materia de
producción, diversificación y generación de un patrón sustentable
de crecimiento.

1.1 CONTEXTO DEL TURISMO
1.235 millones de personas realizaron turismo internacional en el año 2016 equivalente a un crecimiento de 3,9% respecto al
año anterior, es decir, un aumento de 46 millones de turistas. Esta cifra mantiene la tendencia de crecimiento ininterrumpido de
los últimos 7 años, promediando un crecimiento del 4% anual desde 2009 hasta el año 2016. De mantenerse esta tendencia de
crecimiento, la Organización Mundial de Turismo proyecta un incremento promedio anual de llegadas de turistas de 3,3% para el
período 2010-2030.
El turismo es una importante y creciente industria en el mundo. Hasta el momento y según estimaciones recientes de la World
Travel and Tourism Council (WTTC), el turismo aporta de manera directa, indirecta e inducida en aproximadamente un 10% del PIB
mundial y contribuye a generar 1 de cada 10 empleos en el mundo de manera directa o indirecta.
En el año 2016 y de acuerdo a estimaciones realizadas por la WTTC, las empresas pertenecientes a las actividades
características del turismo en Chile, contribuyeron con aproximadamente el 10,2% del PIB total del país, aportando alrededor del
9,8% del empleo directo e indirecto respecto al empleo total.
En 2016, la industria chilena de turismo generó aproximadamente 8.723 millones de dólares, de los cuales 5.6263 millones
corresponden a turismo interno y 3.097 millones a ingresos de divisas extranjeras. Si se considera solo este último dato, la industria
del turismo generó más ingresos que la industria del vino o que la industria forestal, situándose en quinto lugar en términos de
exportaciones de bienes.
Durante el año 2017, Chile recibió una serie de reconocimientos internacionales que dan cuenta del trabajo mancomunado que
viene realizándose hace décadas entre los actores públicos y privados del sector.

3) Cifra estimada y provisoria informada a Dipres.

1.2 EL PROBLEMA
Aunque el número de turistas extranjeros que visita Chile ha crecido sostenidamente durante la última década, no ha ocurrido
así con su gasto, el que se ha mantenido prácticamente constante en este período.
Según cifras de la Subsecretaría de Turismo, en 2016, 5.640.700 turistas extranjeros llegaron a Chile, una cifra bastante
alentadora si se considera que a Brasil llegaron cerca de 6,6 millones, a Perú 3,7 millones y a Nueva Zelanda un poco menos de 3,3
millones. Sin embargo, el Gasto Total Individual (GTI) de cada uno promedió apenas 464,4 dólares americanos durante su estadía,
una cifra claramente inferior a los 964 dólares que gastó cada turista extranjero en Perú, por ejemplo, o a los 1.037 dólares
gastados en Costa Rica. Y muy lejos de los 3.046 dólares que gastó cada visitante en Nueva Zelanda.
En promedio, cada turista extranjero se queda 7,4 noches en Chile, gastando 62,8 dólares por noche. En Perú permanecen un
promedio de 10 noches gastando 96,4 dólares por noche, en Costa Rica 12,1 noches, gastando 85,7 dólares por noche y en Nueva
Zelanda 20 noches, gastando 152 dólares por noche.

SITUACIÓN BASE DEL SECTOR
GASTO PROMEDIO EN CHILE (USD)
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1.3 PRINCIPALES CAUSAS (BRECHAS)
Muchas son las causas que explican lo anterior y que, en general, obstaculizan el desarrollo del turismo en nuestro país. Parte
de ellas se relacionan con debilidades en promover la demanda y parte con debilidades existentes a nivel de nuestra oferta
turística: es a estas últimas a las que está orientada toda la acción de Transforma Turismo.
Las principales debil idades identificadas a nivel de oferta son las siguientes:
1 Incipiente desarrollo de productos turísticos innovadores y sustentables, que respondan a las demandas del mercado y que integren
experiencias.
2 Baja asociatividad –especialmente a nivel de empresarios y de capital humano de la industria– y falta de coordinación –especialmente
entre actores públicos de niveles ministerial, de servicios y municipal.
3 Baja calificación del capital humano para incorporar nuevos conocimientos y tecnologías.
4 Baja adecuación del marco normativo y legal a las particularidades de la industria turística.
5 Baja penetración de conocimientos y tecnologías en la industria, especialmente en TIC, tecnologías “verdes”, biotecnología,
electrónica, etc.

1.4 VISIÓN DE VALOR
Conforme a todo lo anterior el programa Transforma Turismo ha definido la siguiente visión compartida de valor:

Chile será al 2025 un destino turístico internacional sustentable e inteligente, con una
oferta basada en sus recursos naturales y culturales; diversa, sofisticada, sustentable y
de calidad, capaz de captar mercados de intereses especiales que generen mayor gasto
por turista, incrementando así los ingresos del país e impactando positivamente en el
desarrollo a nivel local.

1.5 OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
Para el logro de esta visión se plantean tres objetivos estratégicos:
1 Diversificar la oferta turística del país, a través de la generación de nuevos y mejores productos
turísticos, basados principalmente en intereses especiales.
2 Promover la innovación en empresas de turismo, con el fin de sofisticar los servicios ofrecidos para
elevar niveles de competitividad en el mercado.
3 Desarrollar destinos turísticos inteligentes y sustentables que contribuyan a mejorar la calidad y
sustentabilidad, mediante la incorporación de gestión, innovación y tecnología.

1.6 NÚCLEOS DE TRABAJO
Para la implementación del programa y las iniciativas de su hoja de ruta se ha desarrollado una
estructura de trabajo en base a tres núcleos que responden a los objetivos estratégicos del programa;
Diversificación de Experiencias, Sofisticación de la Oferta, y Desarrollo de Destinos Inteligentes y
Sustentables, que corresponden a la convergencia de las brechas detectadas en el diagnóstico y
expresadas en la visión compartida de valor.
Núcleos que intrínsecamente se encuentran interrelacionados, en donde la visión global y
sistémica de la implementación programática, dada esta estructura, permitirá el funcionamiento
efectivo de la Gobernanza y ejecución de las iniciativas proyectadas a corto, mediano y largo plazo,
para cumplir con los objetivos propuestos y transformar a Chile en un destino turístico inteligente y
competitivo.

INCREMENTAR LOS INGRESOS DEL
SECTOR TURISMO, EN BASE A UNA
OFERTA SUSTENTABLE, DE CALIDAD
Y DE INTERESES ESPECIALES

DTI

DIVERSIFICACIÓN

DESARROLLAR DESTINOS
TURÍSTICOS INTELIGENTES Y
SUSTENTABLES

DE LA OFERTA EN PRODUCTOS
TURÍSTICOS DE INTERESES
ESPECIALES

SOFISTICACIÓN
DE EMPRESAS OFERENTES DE
SERVICIOS TURÍSTICOS CON
ESPECIAL FOCO EN LAS
PERSONAS

HOJA DE RUTA

Para alcanzar los objetivos Transforma Turismo ha desarrollado una
hoja de ruta donde se detallan las iniciativas a realizar en un plazo de 10
años, a partir de 2017. En su formulación se ha utilizado como base la
metodología de roadmapping de la Universidad de Cambridge, lo que
implica incluir a todos aquellos actores involucrados con su ejecución.

HO
CORTO PLAZO

2015
NÚCLEOS DE TRABAJO
NÚCLEOS DE TRABAJO
BRECHA CRÍTICA ASOCIADA
BRECHA CRÍTICA ASOCIADA

2016 2015

CORTO PLA

2017 2016 2018

Núcleo 1:
Núcleo 1:
BC1. Escasez de productos
BC1. Escasez
turísticos
de productos turísticos
Diversificación Diversificación
de la
de la innovadores
sofisticados,
sofisticados,
y
innovadores y
Oferta TurísticaOferta Turística
sustentables
sustentables
(5 Experiencias priorizadas)
(5 Experiencias priorizadas)

BC2. Baja penetración
BC2.
de las
Baja penetración de las
tecnologías y baja capacidad
tecnologías
de y baja capacidad de
Núcleoinnovar
2:
en las empresas
innovar en las empresas

Núcleo 2:
Sofisticación deSofisticación
la
de la
BC3. Capital humanoBC3.
con Capital
bajo humano con bajo
Oferta TurísticaOferta Turística

dominio tecnológicodominio
y conocimiento
tecnológico y conocimiento
poco especializado poco especializado

Necesidad de fortalecer
BC4. Necesidad
datos de fortalecer datos
Núcleo 3: Desarrollo
Núcleo 3:BC4.
Desarrollo
estadísticos y ausencia
estadísticos
de sistemas
y ausencia
de
de sistemas de
de Destinos de Destinos
inteligencia turística inteligencia turística
Inteligentes y Inteligentes y
BC5. Bajo nivel de asociatividad
BC5. Bajo nivel
y falta
de asociatividad y falta
Sostenibles Sostenibles
de coordinación (Gobernanzas,
de coordinación (Gobernanzas,
(10+3 destinos)

municipios
turística)
Gore, y planta turística)
(10+3 municipios
destinos) Gore, y planta

BC6: Baja adecuación del marco normativo y legal a las particularidades de la industria turística

BC6: Baja adecuación del marco normativo y legal a las particularidades de la industria turística

1. Programa de Ecoturismo
1. Programa
en Ár
d

2. Programa Astrotu
2

3. Programa Desarro
3

4. Programa de Turis
4

Programa Estratégic
P

6. Apoyo a los proce
6

7. Centros de Extensionismo
7. CentrosTec
de

8. Ventanilla Única8E

10. Programa de Apo
10

11. Prog

12. Red

13. Programa de De1

14. Programa de Ge1

15. Sistema de Coor
1

16. Prog

(*) Para abordar la experiencia
(*) Para
turística
abordar
delaenoturismo,
experiencia el
turística
programa
de enoturismo,
Transforma Turismo
el programa
haceTransforma
un esfuerzoTurismo
de coordinación
hace un esfuerzo
y articulación
de coordinación
de iniciativas,
y articul
asum

UTA
OJA TRANSFORMA
DE RUTA TRANSFORMA
TURISMOTURISMO
2020 2019 2021 2020 2022 2021

2023 2022

2024 2023

2024 2025

2025

reas Protegidas

urismo Chile

el
ollo
Patrimonio
Sustentable
Gastronómico,
del Patrimonio
Sabores
Gastronómico,
de Chile Sabores de Chile

smo Indígena

de Gestión
de Eventos
con Impacto
Turístico
5. Programa
de Gestión
de Eventos
con Impacto Turístico

Enoturismo
co Meso Regional
Chile (Enoturismo
*)
Chile (*)

nergética,
gestiónenergética,
del agua, residuos
otros
enresiduos
empresas
turísticas
esos
de eficiencia
gestión ydel
agua,
y otros
en empresas turísticas

mo
(CETT) de Turismo (CETT)
cnológico

Turismo Empresa Turismo
Escritorio

9. Red
proveedores
de servicios
avanzados
en materia de
competitividad turística
9. Red de proveedores
de de
servicios
avanzados
en materia
de competitividad
turística

oyo
a la
I+D+i en ynuevos
Productos y Servicios
uevos
Productos
Servicios

grama deAvanzado
Capital Humano
Avanzado para el Turismo
Humano
para el Turismo

d Tourism Lab

estinos Turísticos
nteligentes
(DTI) Inteligentes (DTI)

estión
nicipalTurística Municipal

rdinación
Estratégica
Transforma Turismo
ca Transforma
Turismo

de Atracción
de Inversiones
Turísticas
en destinos priorizados
ngrama
de Inversiones
Turísticas
en destinos
priorizados

miendo
y catalizador
un rol de
habilitante
procesosyde
catalizador
innovación
demediante
procesos el
dediseño
innovación
de pilotos
mediante
que se
el implementan
diseño de pilotos
en conjunto
que se implementan
con el programa
en conjunto
meso regional.
con el programa meso regional.

PRIMER AÑO
DE IMPLEMENTACIÓN
TRANSFORMA TURISMO

2017
En 2017, Transforma Turismo
inició el primer año de
implementación de su hoja de
ruta, proceso que consideró las
siguientes acciones asociadas a
sus iniciativas.

INICIATIVA 1

PROGRAMA DE ECOTURISMO
EN ÁREAS PROTEGIDAS
Comité Gestor: Subsecretaría de Turismo, Sernatur, CONAF, CORFO, FEDETUR.

1.1 ACCIÓN

Desarrollo de un modelo de cooperación público privado para el turismo sustentable
en las Áreas Silvestres Protegidas (ASP) y su entorno.

RESULTADOS

· Modelo de Esquema de cooperación público privado de turismo Sustentable en Áreas Protegidas y sus entornos que incluye
esquema de Gobernanza con actores claves y sus funciones, gestión del entorno y contratos con prestadores de servicios
turísticos, con su respectivo presupuesto y mecanismo de financiación.
· Análisis e Identificación de problemáticas comunes a nivel país de las concesiones turísticas en áreas protegidas y sus entornos;
y su impacto en el destino.
· Gira técnica para conocer la experiencia argentina e identificación de mecanismos internacionales que aportan a perfeccionar
la experiencia chilena.
· Taller de factibilidad con actores locales del territorio del Parque Nacional Radal 7 Tazas.
· Aportes en mejoras de formato de contratos de concesiones y permisos.

MODELO DE COOPERACIÓN PÚBLICA PRIVADA PARA EL TURISMO
SUSTENTABLE EN ÁREAS PROTEGIDAS Y SUS ENTORNOS
Piloto: Parque Nacional Radal 7 tazas

INICIATIVA 1
1.2 ACCIÓN

Desarrollo de un modelo de gestión para la operación turística de Cero Emisiones en
las Áreas Silvestres Protegidas.

RESULTADOS
•
•
•
•
•
•
•

Diagnóstico energético del Parque Nacional Conguillio.
Identificación de mecanismos internacionales que aportan a la realidad local.
Identificación y cálculo del potencial energético del Parque.
Página web del proyecto con la difusión del concepto y de la oferta turística local.
Plan de acción elaborado participativamente con actores locales y su respectiva identificación de fondos disponibles.
Incorporación en la ZOIT de Melipeuco las acciones del plan de acción.
Instalación de 2 paneles de 1.00 m x 1.50 m acerca del proyecto en el Parque Nacional Conguillío.

TURISMO CERO EMISIONES
Piloto: Parque Nacional Conguillío , Región de la Araucanía

CONTINUIDAD AÑO 2 - PROGRAMA DE ECOTURISMO EN ÁREAS PROTEGIDAS:

• Profundización del desarrollo del Modelo con las organizaciones pertinentes como CONAF, Organizaciones de Fomento y
Asociaciones turísticas Gremiales.
• Prospección de oportunidades de aplicación y financiamiento a través de iniciativas regionales programadas tales como
programas estratégicos regionales, Red de Parques de la Patagonia, instrumentos de la red de fomento para emprendimiento,
otras.

INICIATIVA 2

DESARROLLO SUSTENTABLE
DEL PATRIMONIO GASTRONÓMICO
ACCIÓN

Apoyo técnico para el diseño y funcionamiento del Comité Gestor Enogastronómico
del Programa Nacional Turismo Sustentable.

RESULTADOS

• Plan de acción 2018 del PEM Enoturismo y Sabores de Chile (Bien Público Gastronómico) coordinado con Transforma Turismo.
• Puesta en marcha de algunas de acciones de apalancamiento de recursos a través de proyectos CORFO.
• Desarrollo de una metodología para Sello S Gastronómico.
• Dos instancias de encuentro entre los actores del enoturismo y la gastronomía.
• Formulación iniciativas Nodos

CONTINUIDAD AÑO 2:

• Implementación del primer año de hojas de ruta de Sabores de Chile (proveniente de Bien Público) y coordinación con PEM
Enoturismo.
• Al menos dos nodos de comercialización para la puesta en el mercado del producto gastronómico.

INICIATIVA 3

APOYO A LOS PROCESOS DE EFICIENCIA
ENERGÉTICA, GESTIÓN DEL AGUA Y DE RESIDUOS
Comité Gestor: Subsecretaría de Turismo, SERNATUR, Ministerio de Energía, CORFO, FEDETUR, ChileSertur, GIZ.

ACCIÓN

Desarrollo de un relato, estrategia comunicacional y una herramienta para la
promoción de la eficiencia energética en empresas de turismo.

RESULTADOS

• Plataforma de promoción para la inversión en tecnologías de eficiencia energética para pymes turísticas.
• Web alojada en servidor de SERNATUR, con herramienta que permite evaluar rendimientos y ahorros de tecnologías y fuentes de
financiamientos disponibles para el sector turístico.
• Estrategia comunicacional para difusión entre empresarios con comunicados, banners, presentaciones powerpoint y video
explicativo.

PROMOCIÓN DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA
EN EMPRESAS DE TURISMO

INICIATIVA 4

CENTROS DE EXTENSIONISMO
TECNOLÓGICO DE TURISMO (CETT)
Para enfrentar la baja penetración de las tecnologías y la baja capacidad de innovar en las
empresas turísticas, Transforma Turismo ha impulsado el Centro de Extensionismo
Tecnológico de Turismo (Zona Sur) dirigido por FEDETUR, con una inversión de $1.482
millones y el Centro de Extensionismo Tecnológico (Zona Centro) dirigido por la Universidad
Andrés Bello en conjunto con ChileSertur y otras entidades con una inversión de $780 millones.

TICs para
Gestión

TICs para
Comercialización
Online

Sustentabilidad
Medioambiental

INICIATIVA 5

PROGRAMA DE CAPITAL HUMANO
AVANZADO PARA EL TURISMO
5.1 ACCIÓN

Programa de Formación para la Competitividad en Gestión de la Sustentabilidad y la
Calidad en la Industria del Turismo.

RESULTADOS

• Contribuir al desarrollo de capacidades de la micro, pequeña y medianas empresas del turismo en Chile (subsectores de
alojamiento
turístico y tour operadores), que consta de un conjunto de cursos de capacitación, orientados a lograr una eficaz y eficiente
Gestión d la Sustentabilidad y la Calidad del Turismo en sus empresas y territorios.
• El Programa de Formación se compone de un conjunto de cursos/módulos que deberán ser abordados, dictados y ofrecidos por
Organismos Técnicos de Capacitación (OTEC), y/o entidades de Educación Continua en las distintas localidades en que se dicte.

CONTINUIDAD AÑO 2:

• Implementación del programa formativo.
• Ajustes a la metodología y contenidos producto de la experiencia piloto.
• Levantamiento de financiamiento para la implementación del programa en el 2018 en al menos 2 nuevos destinos y con enfoque
en las experiencias priorizadas.

INICIATIVA 5

5.2 ACCIÓN

Implementación del programa “SIGO Experiencia” en el destino enoturístico
Colchagua. Es una iniciativa pionera en Chile que responde a un plan piloto liderado
por Sernatur con el apoyo de Transforma Turismo, cuyo objetivo es que micro,
pequeños y medianos empresarios diseñen sus propias experiencias turísticas, con el
fin de sofisticar, especializar y diferenciar su oferta, incrementando con ello la
competitividad de sus negocios.

RESULTADOS

• Capacitación y asistencia técnica a empresarios en diseño de experiencias turísticas.
• Planes de diseño de experiencia turística elaborados por los propios empresarios.
• Mejoras en la calidad de su oferta turística e incremento en la competitividad.

IMPLEMENTACIÓN DE SIGO EXPERIENCIAS
Piloto: Destino Enoturismo Colchagua , Región de O’Higgins

CONTINUIDAD AÑO 2

• Ajustes a la metodología y contenidos producto de la experiencia piloto.
• Levantamiento de financiamiento para la implementación del programa en el 2018 en al menos 2 nuevos destinos y con enfoque
en las experiencias priorizadas.

INICIATIVA 6

PROGRAMA DE DESTINOS
TURÍSTICOS INTELIGENTES
Comité Gestor: Subsecretaría de Turismo, Sernatur, Fedetur, ChileSertur, Societur, Corfo.

ACCIÓN

Desarrollo de elementos fundamentales para la formulación de un modelo de gestión
de Destinos Turísticos Inteligentes (DTI).

RESULTADOS

• Conformación y puesta en marcha de Gobernanza Local en el destino piloto Cuenca del Lago Llanquihue y Todos Los Santos,
constituida por organizaciones públicas regionales, asociaciones gremiales y privados y 4 municipalidades conformada por los 4
alcaldes del destino más otros actores claves.
• Decálogo de compromiso suscrito por la gobernanza local.
• Diagnóstico en Sustentabilidad, Accesibilidad, Innovación y TIC’s e identificación de sus respectivas brechas validadas por actores
locales y nacionales.
• Propuesta de puesta en marcha para implementar acciones de un Destino Turístico Inteligente en la Cuenca del Lago Llanquihue
y Todos los Santos.

MODELO DE GESTIÓN DESTINOS TURÍSTICOS
INTELIGENTES (DTI) EN CHILE
Piloto: Cuenca del Lago Llanquihue y Todos los Santos

CONTINUIDAD AÑO 2

• Profundización del modelo DTI, implementación de condiciones habilitantes y puesta en marcha del plan de acción en destino
Cuenca del Llanquihue y Todos los Santos, a través de Bien Público ya adjudicado y a través de la ZOIT del destino.
• Profundización en el componente tecnológico a través de una asesoría especializada, que ayude a dar lineamientos a nivel
nacional.
• Desarrollo de un sistema de información de los destinos turísticos priorizados proveniente de fuentes tradicionales y de big data,
que oriente la toma de decisiones de públicos y privados.

INICIATIVA 7

PROGRAMA DE GESTIÓN
TURÍSTICA MUNICIPAL
Comité Gestor: Subsecretaría de Turismo, Sernatur, Fedetur, ChileSertur, Corfo,
Subdere, Asociación chilena de municipios turísticos.

ACCIÓN

Puesta en marcha de un modelo para el fortalecimiento de la gestión turística
municipal.

RESULTADOS

• Diagnóstico del destino con identificación de brechas y diferencias entre municipios Paihuano y Vicuña del destino Valle del Elqui.
• Funcionarios municipales capacitados en gestión turística municipal.
• Guías de apoyo en: Planificación turística sustentable, Modelos de ordenanzas municipales y Fomento Productivo.
• Instalación en los municipios de un "Comité Turístico" como mesa de diálogo intramunicipal con los actores claves para
fortalecer la gestión turística municipal.
• Firma de un Decreto de formulación de comité de turismo comunal en la comuna de Paihuano.
• Modelo de fortalecimiento de la gestión turística municipal con sus respectivas etapas de implementación.

MODELO PARA EL FORTALECIMIENTO
DE LA GESTIÓN MUNICIPAL
Piloto: Destino Valle del Elqui, Municipalidades de Paihuano y Vicuña

CONTINUIDAD AÑO 2
• Profundización del Modelo de fortalecimiento turístico de municipalidades.
• Transferencia a organismos pertinentes para su difusión e implementación, SUBDERE y SERNATUR.
• Implementación del modelo de gestión en al menos dos nuevos destinos, con el apoyo de SERNATUR y de los Programas
Estratégicos Regionales y Meso regionales.
• Articulación con resultados del Modelo de cooperación Público Privado en ASP y sus entornos como gestión del entorno.

TRANSFORMA TURISMO
EN CIFRAS

2017

2

Directorios Realizados

2
23

Sesiones de Comité Ejecutivo,
con 10 instituciones,
460 horas persona

30
1

Encuentros Nacionales
de Programas Estratégicos
en Turismo

Sesiones de Comités Gestores,
con 12 instituciones
1.080 horas persona

Gira tecnológica a España
y Congreso OMT de DTI

5
1

Asesorías de expertos
internacionales

Asesoría de diseño y co-construción
de identidad para Transforma Turismo

1
7

Participaciones en los eventos
más importantes del país:
Congreso de SOCIETUR, Feria VyVa, Hackaton de Turismo, Summit de Turismo
(FEDETUR), Asamblea Nacional ChileSertur, Conferencia Mundial del Consejo Global de
Turismo Sostenible, Congreso ACHET y Seminario Internacional de Astroturismo.

2
1

Apoyo a gira de Turismo
Indígena en Colombia

Bienes Públicos aprobados
Observatorio Turístico Big Data Región Metropolitana.
Formulación e Implementación de un Modelo para la
Gestión de Destinos Turísticos Inteligentes (DTIs) en Chile.
Destino piloto Cuenca del Lago Llanquihue.

Concurso de Desafíos Tecnológicos
para el Turismo (14 postulaciones)

100
aprox.

1500
aprox.

Participantes directos atendidos
(empresas, universidades, otras instituciones)

participantes
indirectos en eventos

50

Publicaciones en medios
de comunicación nacionales

PROYECTOS MOVILIZADOS POR
TRANSFORMA TURISMO
CON FINANCIAMIENTO CORFO
Corfo ha generado un modelo de trabajo que combina políticas con foco estratégico y políticas de incentivos neutrales.
Se promueve de manera focalizada (especialización inteligente) la innovación, el desarrollo de capacidades tecnológicas, el
emprendimiento y la competitividad en sectores productivos estratégicos; esta mirada selectiva debe cohabitar con una política
de incentivos neutrales para el resto de los sectores económicos. Para ello Corfo ha definido ejes estratégicos que abordan de
manera integral el mix de políticas, promoviendo una cultura colaborativa en un trabajo de organización matricial.
El financiamiento a proyectos e iniciativas contenidas en las hojas de ruta pueden venir de concursos específicos con foco
estratégico como de ventanillas abiertas. En ambos casos los proyectos deben superar todos los requisitos de pertinencia técnica
y evaluación para ser aprobados.
Principales instrumentos con foco en turismo:

FINANCIAMIENTO ASOCIADO A TURISMO

INNOVACIÓN

INSTRUMENTOS
CORFO CON
ORIENTACIÓN
ESTRATÉGICA

BIENES PÚBLICOS ESTRATÉGICOS
CENTROS DE EXTENSIONISMO TECNOLÓGICOS
PROGRAMA INNOVACIÓN E I+D EMPRESARIAL PARA
SECTORES ESTRATÉGICOS DE ALTO IMPACTO

INVERSIONES Y
FINANCIAMIENTO

PILOTO CON TURISMO, EFICIENCIA ENERGÉTICA

EMPRENDIMIENTO

TORNEOS DE INNOVACIÓN
CONCURSO SSAF DESAFÍO: TURISMO INDÍGENA
CONCURSOS REGIONALES (PRAE Y SSAF)

DESARROLLO
COMPETITIVO

NODOS ESTRATÉGICOS
PROGRAMAS DE FORMACIÓN PARA LA COMPETITIVIDAD
(PFC) CAPITAL HUMANO
IFI INVERSIÓN ALTA TECNOLOGÍA
IFI INICIATIVAS DE IMPACTO ESTRATÉGICO
PROGRAMAS DE DESARROLLO DE PROVEEDORES (PDP)
PROGRAMAS TERRITORIALES INTEGRADOS
PROFO
FOCAL

EJEMPLOS

EJEMPLOS

Conforme a lo anterior, Corfo en los últimos dos años ha financiado proyectos a través de líneas e instrumentos de apoyo con
foco en turismo, proyectos que han sido movilizados por el programa Transforma Turismo y que se alinean a su hoja de ruta y a sus
objetivos estratégicos.
De esta forma, el programa ha apalancado cerca de $5.600 millones a través del apoyo Corfo con un cofinanciamiento privado
que asciende a más de $1.600 millones. Junto con ello, la Subsecretaría de Turismo ha aportado a través de las componentes del
Plan Nacional de Desarrollo Turístico Sustentable, más de $10.000 millones para materializar acciones que cierran las brechas
asociadas a los núcleos de trabajo de la hoja de ruta del programa.
Durante el año 2017, el programa contó con un financiamiento basal de $472 millones, logrando en consecuencia apalancar
$37,3 pesos por cada peso de su financiamiento basal.

DISTRIBUCIÓN APALANCAMIENTO
9,5%

CORFO:
$5.644.148.608

32,1%

PRIVADO:
$1.666.283.690
PÚBLICO NO CORFO:
$10.293.462.000

58,5%

Aporte NO CORFO, Componentes del PNDTS, Subsecretaría de Turismo
Total en MM$
$5.461.921

Componente
Diversificación de experiencias

$2.786.099

Desarrollo de Destinos

$2.045.442

Calidad y el Capital Humano

$10.293.462

APALANCAMIENTO SEGÚN BASAL
Privado

Público

Basal

$1.666.283.690

$5.644.148.608

$10.293.462.000

$472.383.780

$5.000.000.000

$10.000.000.000

$15.000.000.000

$20.000.000.000

Factor basal: $37,3 (pesos apalancados por cada peso del basal)

Transforma Turismo es una instancia para colaborar y co-crear valor social
e innovación donde gremios, universidades, intelectuales, actores
empresariales, comunidad y actores públicos trabajamos para juntos
avanzar hacia una política pública colaborativa que transforme a Chile en
un Destino Turístico Internacional Sustentable e Inteligente.
Comité Ejecutivo Transforma Turismo, 2017

