Kit de Herramientas
PROGRAMA ESTRATÉGICO NACIONAL DE ESPECIALIZACIÓN INTELIGENTE
TRANSFORMA TURISMO

Enero 2018

El Kit de Herramientas incluye 5 productos digitales:
1. Estrategia de Identidad
Documento Word de 5 páginas en que está la definición de identidad del
Programa Transforma Turismo.

2. Embajadores
Documento Word de 4 páginas en que se perfilan las verbalizaciones y
conductas en consistencia con la estrategia de identidad.

3. Anexo: recomendaciones para la estrategia de comunicaciones y el dispositivo
comunicacional
Se consignan resumidamente la estrategia de comunicación y las
recomendaciones para un dispositivo comunicacional de la comunidad TT
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4. La Ppt ‘tipo’ del embajador o embajadora Transforma Turismo
Una presentación ‘tipo’ para mostrar a públicos semi-informados los avances
de TT como PEEI y sumar participantes
!

!
Destinos!inteligentes:!experiencias!y!aprendizajes!
!
12!de!marzo!2018!
!
PEEI,!Transforma!Turismo!

!

5. Las notas para leer en cada lámina
Documento Word con las Notas a la presentación, al lado del número
de lámina figura el texto que acompaña la lámina. Es el ‘guión’ de cada
embajador frente a su audiencia.
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Documento 1
Estrategia de identidad
PROGRAMA ESTRATÉGICO NACIONAL DE ESPECIALIZACIÓN INTELIGENTE
TRANSFORMA TURISMO

Enero 2018

Estrategia de identidad
El primer paso consistió en estudiar la naturaleza del Programa y su Hoja de Ruta fruto del
trabajo de múltiples actores, concentrados en dar respuesta a un programa de especialización
inteligente. La esencia de Transforma Turismo es crear y sofisticar la oferta turística
sustentada en el valor de los recursos naturales y culturales capaz de captar mercado de
intereses especiales. Entendemos que el desafío de esta etapa es sumar más partícipes en este
emprendimiento y es en dicho contexto que se plantea la pregunta por la comunicación. Cómo
diferenciarse y al mismo tiempo sumar –desde nuestra misión específica- a las iniciativas
llevadas adelante por la Subsecretaría, Sernatur, los gremios, etc. Cómo llevar adelante en
nuevos escenarios y destinos los aprendizajes decantados y en estado de “modelos” para
replicar. Cómo, en buenas cuentas, mostrar que la industria del turismo es una industria de la
cooperación.
El segundo paso fue la definición co-creativa de la identidad de TT, asociando contenidos
visuales – emocionales, a contenidos cognitivos y conceptuales.
Vea, a continuación, la síntesis de lo alcanzado en 4 talleres de trabajo:

Transforma+Turismo+
Pents+
Gobernanza)estratégica)0)público)
privada)0)para)el)desarrollo)del)
turismo)en)Chile.))
)
Misión:)Cerrar)las)brechas,)
innovar)en)oferta,)proveer)
articulación)robusta)y)de)futuro.)

Hijos)de)la)tierra)

co)[:])laboración)
cocreación)

Atributos)funcionales:)p’al)negocio,)útil,)empático)
Atributos)simbólicos:)colaboración)
Flamencos:+cooperan,+chilenos.+Tren+eléctrico:+sustentable,+necesario,+ruta+trazada.+Redes:+digital,+futuro,+vínculo+público+privado+(+).+Mesa+
lego,+horizontal+y+colaborativa.+Textura+/+color:+Rafting+F+Río+Futaleufú+turbulento+/+Turquesa/+Concepto:+coFlaboración.+Música:+Hijos+de+la+
Tierra,+Los+Jaivas,+innovadora,++movimiento,+coFcreación.+Pasarelas+Caleta+Tortel,+vernacular,+tradicional,+natural;+prod.+comunitaria.+La+
navegación:+un+mapa,+un+destino,+adaptable,+en+equipo.+Bebida:+Vino+con+cepa+tamarugal,+original,+un+sitio+único+en+el+mapamundi.+

Transforma Turismo, es ...
La Gobernanza estratégica - público privada - para dar cumplimiento a la estrategia
de especialización inteligente en Turismo.
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Misión: Cumplir su “hoja de ruta”; cerrar las brechas detectadas, innovar en oferta, proveer
articulación robusta y de futuro a los diversos actores participantes del programa.
Los atributos que la identidad (marca) que Transforma Turismo debe transmitir en sus
comunicaciones y actuaciones públicas deben simbolizar siempre el concepto central:
colaboración o co-creación.

Esto, teniendo como telón de fondo las asociaciones emocionales que proveen las imágenes
de la Plataforma Verbal y Visual. En el mismo contexto, las acciones para cumplir la ‘hoja de
ruta’ deben tener en mente el atributo de ser útiles para la generación de un mejor entorno
para los negocios y empatizas con la rica diversidad de actores y partícipes del Transforma
Turismo.
Expresiones de Identidad
Las identidades se expresan a través de palabras, símbolos, en ámbitos espaciales concretos
y en conductas que son observadas por otros. Son los elementos capitales para construir una
identidad. Por este motivo a continuación proponemos que la identidad del Transforma
Turismo exprese:
La verbalización de las innovaciones basadas en la colaboración
•

Naming: 'Transforma Turismo’ , dado que de acuerdo a cada realidad local o regional se
adoptan diferentes denominaciones, sugerimos que en la comunicación se enfatice la
pertenencia común al PEEI (programa estratégico de especialización inteligente para la
competitividad; o programa de especialización). Para que en conjunto, desde la
mención de los diversos nombres se aprecie que son partícipes de un mismo origen de
política público-privada.

“TURISMO SUSTENTABLE” CÓDIGO 14 PEDN-38438

2

Ejemplos de fraseos consistentes con la identidad*, he aquí conceptos muy importantes:
“Transforma Turismo en un plazo breve mediante la colaboración y participación de los
diversos partícipes del programa se ha transformado en una plataforma muy efectiva para
poner en funcionamiento “modelos”.
“La creación de capital social se expresa en que las experiencias de innovación en la oferta
realizadas con la diversidad de las miradas, decantan en modelos replicables a nuevas
realidades.”
“El método de trabajo co-creativo ha permitido que los acuerdos sean sólidos y sustentables en
el tiempo.”
•

Key words o palabras clave: colaborar, cocrear, capital social, coordinación efectiva
público privada y pública pública; política pública colaborativa, paisajes de innovación,
destinos inteligentes y humanizadores, poetizar rutas, pasear mejorando el medio
ambiente, diversidad, modelos innovadores: municipio turístico, áreas silvestres
protegidas, destinos inteligentes,

Expresión en imágenes y símbolos de una política pública colaborativa y exitosa
•

Simbolizar públicamente una nueva forma de hacer política pública colaborativa,
provocando encadenamientos (capital social) y entornos favorables a la innovación (P.
Ej. Gob Lab, como ejemplo positivo).

•

Simbolizar una forma de pensar y actuar colaborativa, con sentido estratégico;
mostrarse en público con liderazgos variados y plurales.

•

Proyectarse desde el capital social creado, realizar comunicaciones desde nuestro
patrimonio humano, desde las prácticas de Municipios turísticos, Áreas silvestres

*

En el documento 2: “Embajadores” se presentan más sugerencias.
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protegidas y Destinos inteligentes. (Archivos fotográficos y noticias internas o
twitters de las experiencias piloto y sus participantes).
•

Ser una hoja de ruta en acción y actuarla públicamente; incluyendo desde hoy, el éxito
en los “modelos” resultado de las primeras intervenciones piloto. (Encargar la
realización de infografías que den cuenta de las innovaciones: los modelos).

Las situaciones concretas en los espacios en la que la gobernanza realiza las experiencias
co-creativas (expresión espacial)
La gobernanza y su visión colaborativa debe expresarse en los espacios en los que se
desempeña la labor, al ser una hoja-de-ruta-en acción
•

Los layouts para sus intervenciones o interacciones deben propiciar experiencias cocreativas, favorables a la co laboración, el encuentro.

•

Si en las regiones Transforma ocupase espacios de coworking podría prestar acogida a
empresarios locales, actores comunitarios, animar la participación de intelectuales
(universitarios o no) .

•

Para una identidad común, una cultura compartida y eso ... Reflejado en los lugares del
TT.

Conductas que reflejen un Transforma co-creando nuevos modelos, con efectividad y
pasión
•

Es una misma y sola misión hacer participar, animar a nuevos participantes a ser
colaboradores activos en el diseño y aplicación de estrategias innovadoras que
decanten en modelos replicables.

•

Cumplir desde los respectivos roles y funciones a esa visión compartida: “el Transforma
es el lugar donde se piensa y se genera acción transformadora, en serio..”!

•

Sedimentar y hacer crecer esa cultura de los modos nuevos de hacer las cosas,
gobernanzas multiactores creando capital social (económico y cultural).
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•

Una cultura abierta a la innovación y el cambio, como ésta, se forma en el tiempo y
como tal se debería incluir como un nuevo desafío.
***

Transforma Turismo colaborando y co-creando valor social e innovación en los destinos ha
desplegado experiencias piloto, sacado sus aprendizajes y decantado en modelos replicables.
Es así como 1) Municipios turísticos, 2) Áreas silvestres protegidas y 3) Destinos inteligentes
forman parte de un repertorio de experiencias muy concretas para hacer las transferencias a
otras realidades.
El conjunto de los participantes, gremios, universidades, intelectuales, actores empresariales
locales, comunidad, trabajadores, funcionarios de instituciones públicas trabajando juntos
estamos dando los primeros pasos de una cultura común para ejecutar política pública
colaborativa.
En breve plazo se ha producido innovación de alto valor y modelación de experiencias para
usar en los 3+10 destinos. Nos comprendemos formando parte de nuevos sistemas de gestión
de lo público y en el espacio público donde todos los aportes son escuchados, en donde el solo
hecho de incluir la mirada de los otros es la clave de valor social.
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Documento 2
‘Embajadores y embajadoras’
PROGRAMA ESTRATÉGICO NACIONAL DE ESPECIALIZACIÓN INTELIGENTE
TRANSFORMA TURISMO

Enero 2018

Formación de un colectivo de voceros de Programa Transforma
Turismo: “Embajadores”
La preparación de vocerías para el Programa figuró en todo momento como una dimensión de
trabajo por abordar. En el segundo taller de co-creación de una identidad compartida se perfiló
con mayor detalle el rol específico que los partícipes del Comité Ejecutivo debían jugar de cara
al posicionamiento del Transforma en sus diversas audiencias.
1. Socios de aprendizaje para la comprensión de los roles
Derivado de allí, se planteó que la orientación del taller de formación de embajadores se
concentraría en la revisión de los roles que cada uno de los partícipes del comité ejecutivo
estaba desempeñando y qué modificaciones surgían a la partir de la plataforma de identidad. A
través del ejercicio “SdA” (socios de aprendizaje) se planteó un ejercicio que realizaría el
conjunto del equipo, mediante la determinación de las expectativas y, muy especialmente, su
explicitación verbal y expuesta a los otros. En la primera sesión de encargo, se definieron las
características del ejercicio con el SdA:
a) Escucha activamente
Foco y concentración en el aporte del rol al cumplimiento de las acciones que ya se
han señalado y las expectativas que usted tiene.
b) Indaga y explora
Genere preguntas que permitan al hablante ir más allá de la mirada habitual. No de
NADA por obvio. Cuestione cómo cuándo con quién se ejercerá el rol.
c) Interpreta
Elabore algunas interpretaciones sobre el despliegue del rol. ¿Cómo cree que se
desplegará el rol?
d) Maneja opciones
A partir de su propia experiencia, presenta opciones distintas a las que le reportan.
e) Enfocado
Su foco NO es caer bien durante el d i á l o g o ; su foco ES generar aprendizaje y
claridad a través de la reflexión.
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Asimismo se explicó el diagrama de las brechas entre el nivel declarativo y fáctico; sus
horizontes de resonancia mirados desde la perspectiva del otro. En segundo término, se
analizó los diversos planos en que se descomponen los objetivos asociados a un rol.

Con los contenidos resultantes de este ejercicio se planificó en taller de embajadores
perfilándose hacia conductas favorables a los diversos roles planteados.
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2. Recomendaciones para el kit de herramientas
El primer instrumento, que es parte de este set de documentos, es una presentación tipo, qué
es lo principal del TT que debemos no dejar nunca de comunicar. En esta ocasión llevo a la
práctica una recomendación, tomaré imágenes de arpilleras para los fondos de diapositiva.
Procederé a enunciar las funciones y desafíos, a continuación mostraré los modelos y sus
lecciones principales y los pasos siguientes en colaboración.
Se recomienda incluir nuevos catálogos de imágenes, disponibles en Memoria Chilena por
ejemplo, que complementen las que actualmente ocupan. Creemos que el patrimonio artístico
visual, artesano, poético son un potente depósito de herramientas para que el discurso visual y
no verbal muestre las emociones que concebimos favorables al trabajo en red y colaboración.
Con la finalidad de resaltar el valor colaborativo se propone hacer aparecer en nuestro discurso
visual las localidades, las situaciones concretas de las que se han decantado los “modelos”
Municipio Turístico, Áreas Silvestres Protegidas y Destinos Inteligentes. Una línea de
imaginario posible, propuesta a título de ejemplo, es traer a colación la riqueza de las
artesanías que tienen resonancias humanas y emocionales. En términos más amplios, uno de
los resultados de la identidad compartida es transmitir emociones positivas y cercanas como
un contenido importante para invitar a colaborar a construir en conjunto.
Recomendamos traducir el lenguaje de planificación estratégica, muy pertinente en el caso de
la página www.chiletransforma.cl, por frases del tipo:
"TT tiene siempre en la mente la gran diversidad de actores del turismo, así nuestros
diversos roles (gremios, academia, autoridades, etc.) se conjugan en una visión
común"
"TT es un lugar en el que pensamos y llegamos a acuerdos sólidos y vinculantes"
(hoja de ruta, brechas y objetivos)
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"Promover innovación en la oferta, que es nuestra misión central, implica mirar con
detalle y desde muchas perspectivas diversas lo que hacemos y cómo lo hacemos"
"El método de trabajo co-creativo ha permitido que nuestros acuerdos sean sólidos y
sustentables en el tiempo"
" No tengamos temor a innovar... ojalá con equivocaciones rápidas y chichas... "
“... Se llama gobernanza, es una forma nueva de hacer política pública que consiste
en que la colaboración es una premisa la creación de valor, valor turístico, valor
humano”
“El turismo es una industria de la cooperación”
“En transforma nos reunimos a crear entre todos, lo hacemos buscando la
efectividad apasionadamente”
“Transforma es una novedosa institucionalidad llamada a innovar y por ello ES SU
RESPONSABILIDAD INFLUIR EN OTROS”
"Transforma Turismo es el espacio donde generamos acción transformadora"
"Tenemos muchas dimensiones en las que diseñar y crear ofertas innovadoras para la
industria turística, los paisajes, nuestra gente, nuestra poesía, nuestra diversidad"
"TT tiene siempre en la mente la gran diversidad de actores del turismo, así nuestros
diversos roles (gremios, academia, autoridades, etc.) se conjugan en una visión
común"
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"Cada partícipe de TT y su aporte desde roles diversos tiene en mente cómo crear
nuevas ofertas para que mejoren sus formas, métodos, conocimientos, tecnologías
para hacer mejores negocios"
"Promover innovación en la oferta, que es nuestra misión central, implica mirar con
detalle y desde muchas perspectivas diversas lo que hacemos y cómo lo hacemos"
"El método de trabajo co-creativo ha permitido que nuestros acuerdos sean sólidos y
sustentables en el tiempo"
“El turismo es una industria de la cooperación y la confianza”
“En Transforma nos reunimos a crear entre todos, lo hacemos buscando la
efectividad apasionadamente”
“Transforma es una novedosa institucionalidad llamada a innovar y por ello ES SU
RESPONSABILIDAD INFLUIR EN OTROS”
En términos amplios recomendamos, previo a las presentaciones, les recomendamos a los
embajadores o embajadoras pensar en asociaciones visuales, emocionales, también en
metáforas que estén vinculadas a la identidad del Transforma Turismo y sus atributos.
Concretamente miren las imágenes que seleccionaron, concéntrense y rememoren los motivos
que hicieron llegar a una u otra imagen, conéctenla con su propio rol y estado emocional.
Tengan en cuenta que en su conjunto, teniendo de todas ellas reunidas en una intuición son el
Transforma; y, también, aprovechen alguna de las imágenes aisladas y el concepto por el cual
la seleccionaron, por ejemplo, caleta Tortel, suma de lo vernáculo y lo sofisticado, ... cierren los
ojos, imaginen y proyecten sentido. Esto permitirá tener aproximaciones más ricas a las
audiencias. Informar de los desafíos y el avance de la hoja de ruta es una función clave, así es!!,
pero la memorabilidad y el involucramiento se conseguirá creando climas emocionales
propicios a la innovación: confianza, comunicación efectiva, horizontalidad.
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Documento 3
Anexo: Recomendaciones
PROGRAMA ESTRATÉGICO NACIONAL DE ESPECIALIZACIÓN INTELIGENTE
TRANSFORMA TURISMO

Enero 2018

Estrategia de comunicaciones
Objetivo:
Proponer un modelo de posicionamiento comunicacional con una orientación clara y definida
en términos de contenidos para su difusión futura.
Entregables:
1. Recomendaciones respecto de los mensajes comunicacionales, identidad y posicionamiento del
Programa Transforma Turismo.
2. Recomendaciones respecto de las plataformas comunicacionales a utilizar.
3. Propuesta de difusión comunicacional y plan de medios para la comunidad de Transforma
Turismo.
4. Seminario-taller final con actores claves definidos por el Mandante.
5. Documento final que contenga todo el material de diseño e implementación de la estrategia de
identidad y posicionamiento comunicacional.

**************
La estrategia, elementos esenciales

Quién&
co#[%]#
labora
ción#
cocrea
ción#

Qué&

Comité#ejecu*vo#TT#
La#nueva#iden*dad#

Cómo&&
Para&quién&

Los#viejos#medios#en#menor#medida#

Decision#maker#

Par8cipes#TT#

Para&qué&
Pasar#de#amarillo#3M#a#verde#5M#
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Plan de acción

MACRO%2%PLAN%

lo&
mp
Eje

Quién&
sujeto&

Qué&/
Contenido&

Cómo&/&
Acción&

Para&quién&/&target&

Para&qué&/&objetivo&

Dupla&1&Oscar&Andrea&

Formación&de&
una&
ins5tucionalidad&
adecuada&

Seminario&con&juristas&
especializados.&
Abrir&públicamente&el&
asunto&de&la&Gobernanza&

Expertos,&tomadores&de&decisión,&
inﬂuyuentes&
La&Segunda,&páginas&de&opinión,&cartas&en&
diarios&tradicionales&(VER%LÁMINA%SGTE.%%
&

Instalar&la&necesidad&de&una&reﬂexión&
sobre&los&modelos&insitutcionales&
vigentes&y&no&vigentes&

Dupla&2&Militza&y&Lorena&

Indagación&de&
fuentes&de&
ﬁnanciamiento&

Seminario&internacional&
“Gobernanza&y&Quinto&
sector&de&la&economía”&

Creadores&de&instrumentos&de&
ﬁnanciamiento&&
Banca,&investor,&etc.&&

Instalar&una&reﬂexión&líder&en&el&mundo.&
Surge&un&quinto&sector&(el&4to&fueron&las&
ONG,&sociedad&civil)&

Dupla&3&parXcipes&
sistema&
Comité&ejecu5vo&
Regiones&
Actor&comunidad&/&
academia&

Posicionamiento&
del&TT&y&su&
modelo&de&
gobernanza&co&
crea5va&

Talleres,&conversatorios,&
locutorios,&laboratorios&
con&otros&Transforma&..&
Mineros,&crea5vos,&
solares,&etc.&&

Líderes&regionales&de&los&programas&
transforma,&por&ejemplo,&&
Alcaldes,&concejales,&consejeros&regionales&
Líderes&locales,&intelectuales,&dirigentes&

Se&evidencian&y&hacen&públicos&nuevos&
5pos&de&acumulaciones&públicas,&
concejales&de&derecha&con&líderes&
sociales&comunitarios;&concejales&de&
izquierda&con&empresarios,&etc.&&
&

Comités&TT&&
1&miembro&Comité&Ej.&Y&
los&TT&locales,&Per,&etc.&

La&cultura&TT&/&
“paisajes&de&
innovación”&&

Reuniones,&sesiones&de&
trabajo&

Contagiar&con&la&nueva&iden5dad,&alinear&a&
los&parXcipes&y&los&empresarios&locales&del&
turismo&

Se&crea&red&de&“ﬁrst&adopters”&de&la&
cultura&y&se&potencian&los&embajadores&

ETC.&

******

El soporte comunicacional
Contenido mínimo del soporte comunicacional:
1. Generar contenidos y mensajes claves para nutrir la plataforma comunicacional y las redes
sociales existentes y nuevas.
2. Diseñar un dossier que contenga la sistematización de las acciones comunicacionales para
posicionamiento del programa.
3. Poner en marcha la estrategia de identidad de Transforma Turismo entre los principales
voceros y representantes.
4. Sistematizar la estrategia de identidad y capacitación vocerías para ser transferida a todos los
actores.
5. Proponer la arquitectura general de la Implementación de los soportes comunicacionales (redes
sociales) con los contenidos definidos2.

2

Excluye la materialización en tangibles tales como fotografías, filmaciones, gestión de comunidades,
programación web, viajes, etc. las que serán oportunamente cotizadas y coordinadas por la Consultoría y
aprobadas por el Mandante como servicios o productos requeridos para el cumplimiento de los objetivos.
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Criterios(editoriales(
•
•
•
•
•
•
•

Bidireccional(
Participativa(
Dinámica(
Co(creada(
Útil(para(el(negocio((bussines(inteligence)(
Alto(retorno(por(transacción((
EL(CONTENIDO:((
ENTREGAR(información(pública(PARA(cooperar(con(OTROS(
empresarios(y(así(aumentar(el(valor(de(la(industria(

Si bien es cierto que es un boceto, una aproximación... todos los actores del sistema podrían
beneficiarse de herramientas sencillas y útiles: buscador de profesionales (entre 60 carreras,
recomendación de perfil, inscripción gratuita profesionales, cierre brecha recursos humanos);
recomendaciones de posicionamiento en las redes (AdWords, por ejemplo, brecha
tecnológica); direccionamiento de destinos próximos (fidelización y cooperación entre
empresas).

La#plataforma#de#comunicación#para#los#actores#del#transforma,#esquemáticamente##

o#
pl
em
Ej

Transforma,*cerrando(brechas(
Ponga#el#cursor#sobre#la#profesión#que#necesita,#al#lado#verá#un#mapa#pinche,#verá#
sus#tarifas#y#apriete#el#botón##wasap#para#contectarlo#

Detecte#en#forma#instantánea#dónde#poner#publicidad.#Pinche,#deﬁna#el#monto,#los#
sitios#donde#quiere#aparecer,#los#gráﬁcos#de#efectividad#y#más....#
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Ponga&el&cursor&y&revise&qué&
des3no&recomendar&a&sus&clientes&
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Transforma,*cerrando(brechas*

Transforma,*cerrando(brechas*
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La Ppt ‘tipo’ para las embajadoras y embajadores

FICHA
Programa Estratégico Nacional de Turismo
Ficha de producto: PPT TIPO para los embajadores TT
Quién:
El TT (“Transforma”, “Programa”), orgulloso del avance de la ‘hoja de ruta’.
Qué:
Gobernanza descentralizada y en funcionamiento /
Una visión y forma de actuar consensuada y, ahora, más perfilada con el trabajo de identidad
De 3 pilotos a 3 modelos (innovación y capital social) / y con 2 productos-servicios de innovación sustentable
Cómo:
Los embajadorxs cara a cara, medios especializados y regionales, canales Fbook y Twitter
A quiénes:
A los partícipes y a nuevos partícipes, énfasis en colaboración público-público, comunidad, mundo académico.
Para:
Conseguir sumar más sustentabilidad / inteligencia y desplegar los modelos innovadores (municipios; destinos; áreas
silvestres protegidas). Pedir y Ofrecer.

TT
Imaginar
Sentir
Actuar
Hijos de la tierra

co [-] laboración
cocreación

Innovación a través de la colaboración:
experiencias y aprendizajes
Enero 2018
PEEI, Transforma Turismo

Más que ‘hoja de ruta’ compartida
2 Programas mesoregionales
• Enoturismo, Lagos y Volcanes

6 gobernanzas regionales y descentralizadas
• Arica, Tamarugal, Arauko, Costa Araucana Nahuelbuta, Aysén
y Magallanes
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Responsabilidad:
Un
estilo innovador
• TT se convirtió en el ámbito de generación de acción
transformadora

Responsabilidad:
El
resultado es innovador
• Modelos replicables, aprendizaje + error à capital social
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Innovación en productos y servicios
Responsabilidad:
sustentables
• Productos y servicios orientados hacia la sustentabilidad

El desafío es ambicioso
Chile será 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
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El mapa para seguir creando

gracias
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Torpedos....

TT
Imaginar
Sentir
Actuar
Hijos de la tierra

co [-] laboración
cocreación
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Textos asociados a la

“PPT tipo para embajadores”
Lámina 1

ANTES DE COMENZAR, 1º:
SIEMPRE HAGA LA FICHA (AUNQUE SEA MENTALMENTE)
Recomiendo realizar esta ficha con la mayor frecuencia posible. Puede llegar a ser
muy específica, pero incluso la más básica ayuda para enfrentar a los medios de
comunicación, para presentaciones
Lámina 2
E INMEDIATAMENTE: imagínese, sienta y actúe teniendo en cuenta la emocionalidad
que está atrás como fundamento de la identidad del transforma
Siempre enfatizar la visión a 10 años y sentido final: más permanencia, más inversión
de parte de turistas de interéses especiales con una oferta de destinos innovadora y
sustentable; tener los ejemplos a la mano: Vicuña, Conguillío y Llanquihue ... Las
fechas de los premios de primer lugar en destino aventura a nivel internacional, 2016 y
2017.
Lámina 3
El turismo como una ‘industria de coLABoración’ y ... Hoy podemos decir,
tenemos una estrategia nacional y está funcionando !!!
Lámina 4
Formación y/o conformación de la gobernanza descentralizada -6 programas
regionales y 2 meso regionales- y con participantes diversos, con alto enfoque en el
aprendizaje rápido:
Se llama gobernanza a 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. Es la reunión de lo público y privado, pero es más amplio, academia,
comunidad ABORDAR LA CREACIÓN DE VALOR PÚBLICO, de todos; del futuro.
"El método de trabajo co-creativo ha permitido que nuestros acuerdos sean
sólidos y sustentables en el tiempo" / el aprendizaje: conversar hasta conseguir
una visión común y tener un alto compromiso para avanzar en esa dirección.
Lámina 5
... En transforma nos reunimos a crear entre todos, lo hacemos buscando la
efectividad apasionadamente...
.... Cada partícipe de TT y su aporte desde roles diversos tiene en mente cómo
crear nuevas ofertas para que mejoren sus formas, métodos, conocimientos,
tecnologías para hacer mejores negocios
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Les venimos a PEDIR: que cautiven a más participantes y que creen una agenda... Que
influyan ... Transforma es una novedosa institucionalidad llamada a innovar y por ello
ES SU RESPONSABILIDAD INFLUIR EN OTROS
Lámina 6
Para los turistas de interéses especiales hay que diseñar oferta innovadora y
sustentable.... Promover innovación en la oferta, que es nuestra misión central,
implica mirar con detalle y desde muchas perspectivas diversas lo que hacemos y
cómo lo hacemos ...
LES OFRECEMOS:::
Los 3 modelos están.... a vuestra disposición (y en estado replicable)
Modelo 1: Destinos inteligentes: Llanquihue
Modelo 2: Municipios turísticos: Vicuña+Paihuano
Modelo 3: Áreas Silvestres protegidas: Radal
Lámina 7
Tres sentencias (TIENEN QUE REPETIRLA)
DESTINO TURÍSTICO INTERNACIONAL SUSTENTABLE E INTELIGENTE
OFERTA BASADA EN RECURSOS NATURALES Y CULTURALES
ORIENTADO A CAPTAR MERCADO DE INTERÉSES ESPECIALES
INFLUIR EN EL DESARROLLO LOCAL
Lámina 8
Promover innovación en la oferta, que es nuestra misión central, implica mirar con
detalle y desde perspectivas diversas lo que hacemos y cómo lo hacemos
[sobre el mapa HACERLO ANIMADO Y CON HIPER VÍNCULOS
CONVERTIRLO EN LA HOJA DE RUTA VISUALIZABLE .... ALIMENTAR CON DATOS,
FOTOS, ETC.]

7

