
1

O C T U B R E / 2 0 1 8

CHILE Y LA 
TRANSFORMACIÓN 
DIGITAL EN EL TURISMO 

ENTREVISTA
SEBASTIÁN SICHEL, 
VICEPRESIDENTE EJECUTIVO 
DE CORFO 

COLUMNA DE OPINIÓN 
MÓNICA ZALAQUETT, 
SUBSECRETARIA DE 
TURISMO

ALIANZAS PÚBLICO-
PRIVADAS FORTALECEN 
PROGRAMAS 
ESTRATÉGICOS EN 
TURISMO “Transformar destinos emblemáticos 

en destinos inteligentes”
“Turismo en tiempos digitales”



2

Í N D I C E

EDITORIAL04.

Mónica Zalaquett, Subsecretaria de Turismo

Comité Ejecutivo Transforma Turismo

COLUMNA DE OPINIÓN06.

Vicepresidente ejecutivo de Corfo
ENTREVISTA SEBASTIÁN SICHEL08.

Encargada Área Innovación Instituto Tecnológico Hotelero (ITH), España
ENTREVISTA PATRICIA MIRALLES12.

La experiencia de un chileno en Croacia y su emprendiendo en turismo

Colaboración para un turismo inteligente, innovador y sustentable

TESTIMONIO

ARTÍCULO TRANSFORMA TURISMO

56.

16.

38
Logros Nahuelbuta y 
Costa Araucanía 

42
Ruta Escénica Lagos & Volcanes

34
Chile sede Conferencia Mundial 

Turismo Enológico 2019

24 
- Arica la puerta 

norte de Chile

30
Descubriendo las Rutas 
Iquiuca y Quipisca



3

52
- Antártica Chilena 

Turismo de Experiencias 

48
Turismo Sustentable 

en Aysén 

42
Ruta Escénica Lagos & Volcanes

REVISTA 
TRANSFORMA TURISMO

EDICIÓN 1
Octubre, 2018 

EDICIÓN GENERAL
Comité Ejecutivo Transforma Turismo

EDICIÓN PERIODÍSTICA Y DE CONTENIDOS
Carolina Erber, periodista Transforma Turismo

César Tolentino, sectorialista de Turismo, Corfo

DISEÑO Y DIAGRAMACIÓN
Fernando Araya

COLABORADORES 
Equipo de Comunicaciones y Marketing, Corfo

Equipo de Comunicaciones, Subsecretaría de Turismo 

Equipos de Comunicaciones, Programas Estratégicos de
Turismo Regionales y Meso Regionales:

PER Arica Siempre Activa 
PER Descubre Tamarugal

PEM Enoturismo Chile
PER Araucanía Costera y Nahuelbuta

PEM Ruta Escénica Parques Nacionales Lagos & Volcanes 
PER Aysén Turismo Naturaleza y Aventura 

PER Magallanes Experiencia Antártica

Medio escrito orientado 
a difundir las distintas 
acciones desarrolladas 

por alianzas estratégicas 
público-privadas que 

buscan transformar a Chile 
en un país turístico.



4

E D I T O R I A L
Querid@s lector@s. 

Con alegría les invitamos a recorrer las páginas 
de este primer número de la Revista Transforma 
Turismo que nace a partir de dos grandes 
motivaciones. La primera, el entusiasmo que 
nos mueve por mostrar el avance de diversas 
iniciativas territoriales impulsadas por alianzas 
público-privadas en turismo apoyadas por 
Corfo. Y la segunda, compartir con ustedes 
la visión de los protagonistas del turismo en 
Chile y el extranjero, en relación a la era de la 
digitalización y el turismo. 

En este número, la Subsecretaria de Turismo, 
Mónica Zalaquett , en su columna de opinión 
“Turismo en tiempos digitales”, nos invita 
a replantearnos las formas en que nos 
comunicamos, promocionamos y diseñamos 
experiencias para los turistas que recorren 
nuestro país.

El vicepresidente ejecutivo de Corfo, Sebastián 
Sichel nos cuenta en entrevista su mirada sobre 
los grandes retos en materia de innovación 
para la industria del turismo en Chile, el avance 
en materia de transformación digital y sus 
destinos favoritos para recorrer nuestro país. 

Patricia Miralles, encargada del Área de 
Innovación del Instituto Tecnológico Hotelero 
(ITH) y de la Secretaría Técnica de la Plataforma 
Tecnológica del Turismo (Thinktur) en España 
-quien estuvo recientemente en Chile-, nos 
cuenta en entrevista sobre las tendencias del 
Turismo 3.0.

Desde el Norte de Chile, El Programa 
Estratégico Regional en Turismo, Arica Siempre 
Activa nos muestra como esta ciudad se ha 
ido convirtiendo en la capital del deporte 
a través de bodyboard, el surf, el running y 
el mountainbike rescatando los más de 20 
kilómetros de costa en un entorno patrimonial 
único.

Dos nuevas “rutas ancestrales” en el 
Tamarugal: Tropera de Iquiuca y la Ruta por 
el Camino del Inca de Quipisca, son parte de 
la apuesta del Programa Estratégico Regional 
en Turismo Descubre Tamarugal. Este hito se 
enmarca en el trabajo que desde hace dos 
años desarrolla la Mesa de Turismo Indígena. 

El Programa Estratégico Meso Regional 
Enoturismo Chile nos cuenta sobre sus logros, 
proyecciones y todos los detalles de la IV 
Conferencia Mundial de Turismo Enológico 
2019 que se realizará en nuestro país en el 
Valle de Colchaga. 

Hacia el sur de Chile, el Programa Estratégico 
Regional Transforma Turismo Nahuelbuta y 
Costa Araucanía nos da cuenta del aporte a 
la oferta turística, a través de la incorporación 
de relatos, fortaleciendo a los tour operadores 
locales y apoyando también el diseño de 
productos y servicios de las empresas en el 
territorio. 
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El relato del Programa Meso Regional Ruta 
Escénica Lagos & Volcanes nos permite descubrir 
la magia de este recorrido que comienza en la 
Región de la Araucanía, desde Lonquimay hasta 
la Región de los Lagos, terminando en Puelo, 
atravesando 22 Lagos y 17 Volcanes activos.

Desde la Patagonia, conoceremos los avances 
del Programa Estratégico Regional Turismo 
Aysén que trabaja por consolidar la Carretera 
Austral como una Ruta Escénica y el principal 
producto turístico de la región. 

Desde el extremo sur de Chile, desde tierras 
subantárticas, el Programa Estratégico Regional 
Magallanes Experiencia Antártica, nos permite 
explorar y descubrir su aporte para mejorar 
el estándar de la calidad de los servicios de 
atención a los visitantes de la región más austral 
de Chile.

Transforma Turismo, programa estratégico de 
alcance nacional, nos muestra su desarrollo y 
evolución a través de la colaboración de una 
amplia gama de actores públicos y privados 
que trabajan para un turismo sustentable e 
inteligente. 

Para finalizar, en este número podrás conocer la 
historia de un chileno que fundó una empresa 
de turismo en Croacia. Se trata de Germán 
Pino, quien fue ejecutivo sectorial de turismo en 
Corfo, y nos cuenta su historia como aporte al 
desarrollo del turismo en el extranjero. 

Comité Ejecutivo Transforma Turismo 
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Hoy, los viajes se inician 
y terminan en nuestros 
teléfonos móviles. 

Estamos frente a un mundo que 
avanza de manera vertiginosa hacia 
la digitalización y la innovación 
en las plataformas tecnológicas, 
donde gracias a la realidad virtual, 
los viajeros pueden decidir su 
próximo destino o pueden disfrutar 
de hoteles “inteligentes”.

No por nada la Organización 
Mundial de Turismo fijó la 
innovación y la transformación 
digital como tema de este año, 
y como industria chilena no 
podemos restarnos de este desafío.

Hoy, nadie puede desconocer 
el impacto que la evolución 
tecnológica ha tenido y cómo la 
digitalización ha cambiado el perfil 
de los turistas. 

Los nuevos viajeros esperan mucho 
más de sus experiencias y de los 
destinos que visitan. En este nuevo 
y tecnológico contexto, los turistas 
esperan que su experiencia sea 
complementada con entornos 
naturales, equilibrados social 

y culturalmente, además de 
innovadores y sostenibles.

Lograr lo antes propuesto requiere 
de una hoja de ruta definida. 
Como Subsecretaría confiamos en 
la importancia de continuar con 
los procesos y por ello, seguimos 
profundizando en la Estrategia 
Nacional de Turismo 2012-2020 
que se sustenta en cinco pilares: 
Promoción, Sustentabilidad, 
Inversión y Competitividad, Calidad 
y Capital humano e Inteligencia de 
mercado.

Pero el avance de la industria, 
nos obliga a replantearnos las 
formas en que nos comunicamos, 
promocionamos y diseñamos 
experiencias para los turistas que 
recorren nuestro país.

Es por ello que, a partir de este año, 
incorporamos un sexto pilar a la 
Estrategia Nacional de Turismo, el 
de “Innovación y Tecnología”, pilar 
que servirá de manera estratégica 
para permear, a su vez, los demás 
ejes de desarrollo que trabajamos 
como Subsecretaría de Turismo.
 
Esta convicción nos lleva a soñar 

y a repensar nuestras propias 
expectativas frente a la integración 
de herramientas digitales y de 
innovación para el turismo, por lo 
que estamos atentos a cuáles son 
los desafíos que tenemos para 
avanzar en esta materia.

Según el reciente informe de 
Tendencias y Políticas de Turismo 
de la OCDE, las políticas públicas 
de los países avanzados están 
dando una alta prioridad a las 
oportunidades que ofrece la 
digitalización, tanto en términos de 
comunicación creativa, como en el 
manejo y análisis de datos.

Están las nuevas alternativas para 
el proceso de comunicación con 
los turistas y con ello se destacan 
modernas formas de información 
y mensajes de marketing, el uso 
efectivo de redes sociales y de 
las plataformas digitales para 
compartir experiencias entre los 
usuarios.

En la actualidad, la calificación 
generada por los clientes de 
instalaciones hoteleras o de algún 
servicio gastronómico y el efecto 
que esto genera para cautivar a 

TURISMO EN 
TIEMPOS
DIGITALES
MÓNICA ZALAQUETT, SUBSECRETARIA DE TURISMO
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NUESTRO COMPROMISO ES 
TRANSFORMAR A CHILE EN UN 
DESTINO SUSTENTABLE, EN EL 
QUE SU OFERTA SEA CADA VEZ 
MÁS DIVERSA Y SOFISTICADA, 
ENTREGANDO SERVICIOS DE 
CALIDAD Y UNA EXPERIENCIA ÚNICA 
A TODOS QUIENES NOS VISITAN

nuevos clientes tiene un impacto 
sin precedentes. Asimismo, las 
innovaciones a través de las 
“agencias de viaje en línea”, son 
reconocidas por las repercusiones 
que han generado en las industrias 
de los países de la OCDE.

El segundo gran impacto del 
proceso de digitalización, en tanto, 
corresponde a las oportunidades 
que nos entregan las nuevas 
tecnologías para manejar las 
transacciones, así como la captura 
y el procesamiento de información 
sobre la oferta y demanda.

Esto incluye el uso de Big Data y 
el cómo podemos enriquecernos 
del análisis de datos complejos. 
Sin duda, en esto todavía estamos 
muy al debe en comparación 
a otros países, como Francia o 
Bulgaria que ya cuentan con un 
Sistema Integrado de Información 
Turística para manejar grandes 
volúmenes de información de 
manera sistemática y colaborativa.

Así podremos realizar un 
seguimiento para entender desde 
dónde y hacia dónde se dirigen las 
preferencias de los viajeros. Por 
nuestra parte, desarrollaremos un 
sistema de información turística 
regional que nos permita tomar 
mejores decisiones.

En este contexto cabe destacar el 
concepto de “destinos inteligentes”. 
Para ello, adoptar algunas de 
las directrices del paradigma 
de las Smart Cities y aplicarlo 
a los destinos resulta clave. 
Desde esa experiencia es posible 
tomar mejoras que contribuirán 
a transformar los destinos 
desde la esencia del territorio, 
entendiendo que en ambos casos 
el ordenamiento territorial, la 
tecnología, la innovación y el 
acceso a la información son 
fundamentales para el desarrollo 
sostenible de las ciudades y de las 
personas.

El concepto de un destino turístico 
inteligente nos habla de una 
transformación que emerge desde 
el núcleo del territorio. 

Por eso, si bien actualmente solo 
contamos con la experiencia 
piloto de un destino turístico 
inteligente en la cuenca del Lago 
Llanquihue, nuestro compromiso 
es transformar a Chile en un 
destino sustentable, en el que su 
oferta sea cada vez más diversa y 
sofisticada, entregando servicios 
de calidad y una experiencia única 
a todos quienes nos visitan. 

Organizar la oferta, crear valor 
en cada eslabón de la cadena 

productiva, medir cómo se 
comporta el turista a través de la 
recolección de data y utilizar ésta 
para gestionar de mejor manera 
los recursos, es parte de lo que 
el desarrollo de estos destinos 
permite y contribuye a la toma de 
decisiones estratégicas.

Con estos desafíos en la mira, 
durante los próximos años 
esperamos continuar potenciando 
nuestra industria y queremos 
consolidar un sistema de 
colaboración público-privado 
para generar en conjunto tanto 
conocimiento como un sistema 
de trabajo que nos permita dar 
un salto cualitativo tanto en los 
proyectos que ya existen, como en 
nuevas iniciativas que apunten a un 
desarrollo sostenible e inclusivo de 
la oferta turística nacional.

Si lo anterior va de la mano de las 
nuevas tecnologías podremos dar 
el salto para un turismo 3.0.
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ENTREVISTA por TAMARA CORALES y CAROLINA ERBER / Fotografía CORFO Y U. SAN SEBASTIÁN

SEBASTIÁN SICHEL:

“EL GRAN DESAFÍO 
DE CHILE ES 
LLEGAR A SER UN 
DESTINO TURÍSTICO 
INTELIGENTE Y 
SOSTENIBLE”
El Vicepresidente Ejecutivo de Corfo, Sebastián Sichel, nos cuenta en entrevista
su mirada sobre los grandes retos en materia de innovación para la industria del
turismo en Chile, el avance en materia de transformación digital y sus destinos
favoritos para recorrer nuestro país.
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Sebastián Sichel, Vicepresiente Ejecutivo de Corfo.
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¿CUÁL ES SU MIRADA 
RESPECTO DE CHILE COMO 
POTENCIAL DESTINO 
TURÍSTICO INTELIGENTE?
Chile tiene un tremendo potencial 
turístico en general, es un destino 
que conjuga cosas que son 
valiosas para el turista: primero, 
una naturaleza que conmueve y 
segundo, un desarrollo humano 
y social que permiten una 
experiencia turística satisfactoria. 
Pero el gran desafío de Chile es 
llegar a ser un destino turístico 
inteligente, es decir, ante turistas 
más sofisticados requerimos 
gestionar mejor nuestros destinos, 
meternos en la era digital y ser 
capaces de organizar nuestra 
oferta de manera más sofisticada, 
y sobre todo, transformarnos en un
destino sostenible.  

¿CÓMO OBSERVA EL 
AVANCE EN MATERIA DE 
TRANSFORMACIÓN DIGITAL 
EN ESTA INDUSTRIA? 
Nosotros tenemos una ventaja 
frente a otros países de 
Latinoamérica, y así lo señalan los 
expertos, porque contamos con 
más desarrollo tecnológico de 
base. Por tanto, la industria tiene el 
desafío de transformar los destinos 
emblemáticos y aquellos con 
mayor potencial de crecimiento, 
en destinos inteligentes. Debemos 
traer las capacidades tecnológicas 
instaladas en la industria chilena al 
desarrollo turístico.

¿CUÁLES SON A SU JUICIO LOS 
GRANDES RETOS EN MATERIA 
DE INNOVACIÓN PARA LA 
INDUSTRIA DEL TURISMO EN 
CHILE?
El más grande es la gestión de la 
oferta turística, tenemos que ser 
capaces de poner la información de 
manera más abierta, transparente, 

integrada y asequible para el 
turista vía plataformas digitales. 
Por otra parte, el turista exige 
cada día más, mejores estándares 
de producción energética en 
nuestra hotelería, y en especial, 
le da mucha importancia a la 
forma en que se gestionan los 
recursos patrimoniales, naturales 
y culturales. Por tanto, debemos 
transformarnos en un destino 
inteligente, que sea capaz 
de integrar la tecnología, la 
sostenibilidad ambiental y sobre 
todo incorporar la economía 
circular o de cero emisión, de 
manera de satisfacer la demanda 
de quienes nos visitan.

EN ESTE MISMO SENTIDO 
(INNOVACIÓN Y 
EMPRENDIMIENTO) ¿CÓMO 
VISUALIZA EL APOYO DE LA 
CORFO PARA ESTE SECTOR 
ESTRATÉGICO?
En tres dimensiones. Tenemos que 
potenciar más emprendimientos 
digitales en este sector, generar 
y potenciar la infraestructura 
habilitante para el desarrollo de 
destinos turísticos inteligentes, y 
por último, tenemos que apoyar 
cada día más el ecosistema 
emprendedor e innovador para que 
sean capaces de pegarse el salto 
productivo en la industria: tenemos 
que apoyar emprendimientos 
que mejoren la oferta turística, la 
gestión del destino, su promoción 
y encontrar aquellos innovadores 
que puedan hacerlo de manera 
distinta a lo que ha hecho Chile 
hasta ahora. 

TIENE ALGÚN DESTINO 
FAVORITO EN CHILE. ¿CUÁL 
ES?, ¿QUÉ SIGNIFICADO TIENE 
ESTE LUGAR PARA USTED?, 
¿TIENE ALGÚN RECUERDO EN 
ESPECIAL?

Sebastián Sichel, vicepresidente ejecutivo de Corfo en Foro Panel: Inteligencia de 
Destinos organizado por la U. San Sebastián.

Sebastián Sichel, vicepresidente ejecutivo de Corfo en Foro Panel: Inteligencia de Destinos organizado por la U. San Sebastián.
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Ufff, tengo muchos… Una de las 
ventajas de haber trabajado en 
este sector, es que he tenido la 
oportunidad de recorrer Chile. 
Pero creo que particularmente 
tiene mucho potencial la zona 
lacustre, como el lago General 
Carrera; el desierto, sobre todo en 
el astroturismo; y también todo lo 
que está asociado al enoturismo y 
el turismo cultural. 
Ahora, mi recuerdo más 
emocionante fue la primera vez 
que vi el lago Baker y el General 
Carrera. Fui con mi señora cuando 
estábamos pololeando y creo que 
lo que vi ahí no lo había visto nunca 
en mi vida, y no sé si lo volveré a ver, 
porque era un destino virgen con 
potencial turístico, pero también 
me impresionó el escaso desarrollo 
de oferta para el potencial que 
tenía esta región. 

¿ALGÚN MENSAJE FINAL QUE 
AGREGAR?
Esta industria podría ser una de 
las palancas para el desarrollo de 
Chile, tenemos que aumentar el 
gasto promedio por turista, atraer 
turistas de alto gasto, y desplegar 
una oferta y demanda para el 
turismo interno. Por otra parte, 
la idea del turismo inteligente 
es probablemente el punto de 
inflexión para el desarrollo de 
este sector. Ya no basta con 
tener el recurso, que lo tenemos, 
sino que debemos ponerlo en 
valor y la forma de hacerlo es 
transformándolos en un destino 
inteligente. 

DEBEMOS 
TRANSFORMARNOS 
EN UN DESTINO 
INTELIGENTE, QUE SEA 
CAPAZ DE INTEGRAR 
LA TECNOLOGÍA, LA 
SOSTENIBILIDAD 
AMBIENTAL Y SOBRE
TODO INCORPORAR LA 
ECONOMÍA CIRCULAR.

Sebastián Sichel, vicepresidente ejecutivo de Corfo en Foro Panel: Inteligencia de 
Destinos organizado por la U. San Sebastián.

Sebastián Sichel, vicepresidente ejecutivo de Corfo en Foro Panel: Inteligencia de Destinos organizado por la U. San Sebastián.
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PATRICIA MIRALLES:

“LA TECNOLOGÍA 
DEBE SER INVISIBLE 
PARA EL TURISTA”
Considerada la gurú del turismo inteligente en España, Patricia Miralles 
visitó Chile para participar en el lanzamiento del Centro de Extensionismo 
Tecnológico en Turismo, una iniciativa impulsada por Corfo, Transforma Turismo 
y la Universidad Andrés Bello, y cuyo objetivo es promover la incorporación de 
tecnología en pymes del sector.

ENTREVISTA por TAMARA CORALES / Fotografía CETUR, UNIVERSIDAD ANDRÉS BELLO
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Experta en el análisis de 
tendencias y prospectiva 
tecnológica, en 
emprendimiento y gestión 

de proyectos de I+D+i, Miralles es 
la encargada del Área de Innovación 
del Instituto Tecnológico Hotelero 
(ITH) y de la Secretaría Técnica 
de la Plataforma Tecnológica del 
Turismo (Thinktur) en España. En 
esta entrevista nos cuenta en qué 
está uno de los sectores que más ha 
crecido durante los últimos años en 
nuestro país y nos da algunas luces 
sobre como aliviar un gran dolor de 
cabeza para las pymes chilenas: la 
estacionalidad.

¿CUÁLES SON LAS GRANDES 
TENDENCIAS DEL TURISMO 
ACTUAL? ¿QUÉ BUSCA EL 
TURISTA 3.0?
Las dos grandes tendencias son, por 
un lado, la tecnología para optimizar 
los procesos a través de inteligencia 
artificial, machine learning, PLN, 
y por otro lado, la tecnología que 
apoya la experiencia del cliente, 
mediante la realidad aumentada y 
la realidad virtual, y de este modo 
poder generar múltiples datos de 
fuentes internas y externas, que 
ayuden a un mejor conocimiento 
del cliente, y así crear un producto 
personalizado.

El turista ha evolucionado a lo largo 
de los últimos años, convirtiéndose 
en un turista hiperconectado, 
muy informado y exigente en sus 
demandas, que busca la experiencia 
con un mayor contacto con lo 
local y la participación activa en la 
actividad.
 
¿CÓMO INFLUYE LA 
TECNOLOGÍA EN LA DECISIÓN 
DEL TURISTA? 
La tecnología debe ser invisible, 
no ser intrusiva para el turista, 

pero sin embargo debe ayudarle 
en la toma de decisiones con la 
información relevante. Aunque 
existen determinados perfiles de 
clientes, los techies, para los cuales 
la incorporación de dicha tecnología 
en el propio servicio turístico es un 
elemento indispensable, puesto que 
no conciben su vida habitual sin ella 
y son early-adopters de las nuevas 
tendencias.

Por tanto, podrían buscar destinos 
en los cuales existan centros 
tecnológicos punteros que sean 
referentes a nivel mundial, hoteles 
con un fuerte componente 
tecnológico en su experiencia 
(check-in online, realidad 
aumentada para la promoción, 
personalización del servicio a través 
de sensores…), colaboraciones entre 
agencias de viaje y municipalidad 
para promocionar un territorio por 
medio de drones, por ejemplo. 

MÁS ALLÁ DE TRIVAGO, 
BOOKING O DESPEGAR, 
POR MENCIONAR LOS MÁS 
CONOCIDOS ¿QUÉ APP ESTÁN 
GANANDO TERRENO EN LA 
INDUSTRIA DEL TURISMO? 
En concreto, no hay ninguna App 
que sea la ganadora claramente en 
el sector turístico. No obstante, las 
apps que ofrecen comparativas, ya 
sea de precios hoteleros o de vuelos; 
además las apps relacionadas con 
las recomendaciones para planificar 
los viajes para los turistas son otro 
elemento importante, y por último, 
las apps creadas por las propias 
cadenas hoteleras, que ayudan 
al huésped para la solicitud de 
servicios y así optimizar la gestión 
de los mismos. 

¿QUÉ ES EL SERVICIO 4.0?
Desde ITH hemos definido el 
concepto de Servicios 4.0, en base 

a la terminología empleada por el 
programa europeo enfocado a la 
Industria conectada 4.0, centrado 
en la industria manufacturera, 
quienes han dejado de lado a la 
industria turística. 
Por ello, definimos los Servicios 4.0 
como la introducción de tecnologías 
digitales en las empresas turísticas 
que permite la optimización de 
operaciones, la mejora de la 
experiencia del cliente, y la creación 
de servicios de valor añadido, 
conectando a todos los actores de 
la cadena de valor y favoreciendo 
la generación de una experiencia 
completa.

¿ES EL TURISMO SOSTENIBLE LA 
PIEDRA ANGULAR DEL TURISMO 
ACTUAL? 
El turista cada vez más está 
concientizado acerca de la 
importancia de la conservación 
del entorno natural y cultural del 
destino al que visita, como muestra 
la cuota de mercado del turismo 
ecológico que se ha incrementado 
en los últimos años, pasando de 
un 7% en 2010 al 25% en el 2016, 
según el informe ‘Turismo ecológico 
y sostenible: perfiles y tendencias’, 
elaborado por Ostelea School of 
Tourism & Hospitality. Las empresas 
están abordando la sostenibilidad 
desde un punto de vista de ahorro de 
costos, dado que el costo energético 
supone un 10% del costo de 
explotación en los hoteles en España. 
Aunque cada vez está incorporando 
elementos de conciencia social 
y cultural con el territorio, como 
pueden ser el caso de Artiem Fresh 
Hotels, quien fomenta el uso de 
productos gastronómicos locales 
en la elaboración de los alimentos, 
Casual Hotels, quien potencia la 
colaboración con ONG locales, 
e Ilunion Hoteles, quien apoya 
la integración de personal con 
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discapacidad en las plantillas de los 
alojamientos. 

TURISMO EN CHILE
DURANTE LOS ÚLTIMOS 
AÑOS EL TURISMO EN CHILE 
HA CRECIDO DE FORMA 
SOSTENIBLE ¿A QUÉ ATRIBUYES 
ESTE IMPORTANTE AUMENTO 
EN LA LLEGADA DE TURISTAS? 
Desde el enfoque de Europa, vemos 
a Chile como un país seguro en el 
convulso entorno latinoamericano, 
aunque es un gran desconocido 
para los europeos, sobre todo por la 
lejanía.
Chile cuenta con una gran 
variedad de productos turísticos 
(naturaleza, gastronomía, turismo 
activo y deporte…) pero sobre 
todo con una gran fortaleza, como 
es el astroturismo o turismo de 
las estrellas, que puede ser un 
revulsivo para dar a conocer en los 
entornos lejanos este destino y 
así diferenciarse de otros destinos 
latinoamericanos, y convertirse en 
un fuerte competidor de nuestra isla 
La Palma en Canarias. 
 
EL PROGRAMA TRANSFORMA 
TURISMO ES UN ESFUERZO 
PÚBLICO PRIVADO QUE 
BUSCA CONVERTIR A CHILE 
EN UN DESTINO TURÍSTICO 
INTERNACIONAL SUSTENTABLE 
E INTELIGENTE, ¿CUÁL ES 
TU OPINIÓN SOBRE ESTE 
TIPO DE INICIATIVAS Y QUÉ 
DESTACARÍAS DE SU HOJA DE 
RUTA?
Felicito este tipo de iniciativas en las 
cuales colaboran de forma activa los 
agentes del ámbito público y privado, 
fomentando la incorporación de la 
tecnología, tanto en los territorios 
como en las empresas turísticas, 
que ayudará a conocer el entorno, el 
mercado, los actuales y potenciales 

clientes, y los productos turísticos 
promocionados, a través de una 
inteligencia turística conjunta que 
ayude a la toma de decisiones con 
información fiable y relevantes para 
los actores turísticos.

EN CHILE EXISTEN MUCHOS 
LUGARES CON UN GRAN 
POTENCIAL TURÍSTICO ¿QUÉ 
TAN IMPORTANTE ES LA 
GESTIÓN TURÍSTICA MUNICIPAL 
(AYUNTAMIENTO) EN EL 
DESARROLLO DE UN DESTINO?
El turismo es una compleja cadena 
de valor en la cual intervienen 
muchos actores con intereses 
diversos. Por ello es fundamental 
que todos los engranajes estén 
conectados, puesto que el turista 
tiene una interrelación directa 
con muchos de estos actores a lo 
largo del proceso de viaje, desde el 
momento en el cual está tomando 
la decisión y planificando sus 
vacaciones, como hasta la propia 
estancia en el destino y posterior 
recomendación, y todo ello debe 
proporcionar un mismo mensaje y 
unos mismos valores. 

UNO DE LOS GRANDES 
PROBLEMAS EN CHILE ES LA 
ESTACIONALIDAD DEL TURISMO 
¿DE QUÉ FORMA SE ROMPEN 
ESTOS CICLOS O CÓMO DEBERÍA 
ENFRENTARLO UNA PYME?
Una adecuada fórmula para 
potenciar la desestacionalidad sería 
a través de la búsqueda de nuevos 
mercados, sobre todo aquellos que 
tengan una afinidad cultural, como 
pueden ser los mercados europeos 
del sur (España, Italia, Francia), 
cuando su verano (con más de 15 
días de vacaciones en julio y agosto) 
coincide con la baja estacionalidad 
en Chile.
Otra estrategia podría ser focalizarse 
en la búsqueda de nuevos nichos 

de clientes más especializados en 
productos concretos, como pueden 
ser los foodies, personas interesadas 
en descubrir nuevos tipos de 
sabores, comidas y formas de 
elaboración, o el turismo deportivo 
activo cuyo principal objetivo es la 
práctica de un deporte, bien porque 
es un aficionado o un deportista de 
élite que busca unas condiciones 
específicas de entrenamiento o bien 
participa en una competición.  

PARA FINALIZAR ¿QUÉ 
RECOMENDACIONES LE DARÍAS 
A LAS PYMES CHILENAS PARA 
GARANTIZAR SU ÉXITO?
El foco es la diferenciación de la 
competencia, siendo el punto 
de partida el conocimiento del 
cliente, lo cual ayudará a generar 
un producto turístico de valor 
añadido. Ambos factores permitirán 
llegar al cliente con una oferta 
diferencial, por el canal adecuado, 
y en el momento preciso, siendo 
importante la medición de los 
resultados para mejorar el proceso. 
Sin perder de vista la necesidad 
de contar con aliados, tanto otros 
agentes de la cadena de valor, como 
la propia tecnología que ayude a la 
implementación de esta estrategia.  
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Beatriz Román, subdirectora de desarrollo, 
Sernatur y Helen Kouyoumdjian, 
vicepresienta ejecutiva Fedetur y presidenta 
Transforma Turismo.

Transforma Turismo, programa estratégico de 
alcance nacional impulsado por Corfo nace en 
2015. Desde entonces representa un modelo de 
articulación de los actores de la industria turística. 
Sus desafíos a mediano plazo son la transformación 
digital, innovación abierta y convertir a Chile en un 
Destino Inteligente.

 REPORTAJE por CAROLINA ERBER / Fotografía TRANSFORMA TURISMO 

TRANSFORMA TURISMO 

COLABORACIÓN 
PARA UN TURISMO 
INTELIGENTE, 
INNOVADOR Y 
SUSTENTABLE
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El sector turismo en Chile 
ha experimentado durante 
estos años una evolución 
virtuosa en lo que respecta 

al trabajo público-privado. Hoy, 
esta industria trabaja asociada por 
un interés común, internalizando el 
desafío de preparar a Chile para el 
futuro que esta industria demanda 
a nivel mundial. 

En este contexto, Transforma 
Turismo es reflejo del trabajo 
conjunto que mantiene con el 
comité ejecutivo del programa, 
conformado por los principales 
actores públicos, privados, 
asociaciones gremiales y 
la academia de la industria 
del turismo en Chile: Corfo, 
Subsecretaría de Turismo, Sernatur, 
Fedetur, Achet, Chilesertur y 
Societur. 

“El programa ha logrado construir 
un espacio neutral de coordinación 
público-privado, con gran 
conocimiento de la industria y 

el sector público. Ha permitido 
generar confianza entre los actores 
que conforman su gobernanza y 
materializar iniciativas piloto que 
no se desarrollaban por problemas 
de coordinación pública-pública 
(Destinos Inteligentes, Áreas 
protegidas, Gestión Turística 
Municipal, entre otras)”, destaca 
Claudio Valenzuela, Gerente de 
Desarrollo Competitivo de Corfo.

Valenzuela, sostiene que “Corfo 
cumple un rol catalizador para 
el desarrollo y evolución de las 
iniciativas asociadas al programa 
para elevar la creación de nuevos 
emprendimientos, mejorar el 
desempeño competitivo de las 
pymes turísticas e incrementar 
los conocimientos necesarios para 
diversificar y sofisticar la oferta 
turística chilena”.  

A partir de este trabajo colectivo 
el programa ha logrado poner 
en marcha a lo largo de Chile 
diversas iniciativas que tienen 

como foco el Turismo de Intereses 
Especiales, junto con potenciar 
cinco experiencias turísticas: 
Turismo de naturaleza y aventura, 
Astroturismo, Enoturismo, Turismo 
indígena y Turismo cultural, 
gastronómico y de eventos.

“Transforma Turismo resuelve 
eficientemente una falla importante 
propia de nuestra Industria: la de 
coordinación, y no solo eso, su 
gobernanza es capaz de transformar 
ese atributo en una oportunidad”, 
expresa Cristóbal Forttes, Jefe de 
División Fomento e Inversiones 
de la Subsecretaría de Turismo y 
miembro del  comité ejecutivo del 
programa. 

Por otra parte, Transforma 
Turismo suma otros Programas 
Estratégicos Regionales y Meso 
Regionales apoyados por Corfo, 
siendo cada uno autónomo en el 
proceso de diseño, elaboración e 
implementación de sus respectivas 
hojas de ruta.
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MEDIANTE LA COLABORACIÓN 
TRANSFORMA TURISMO ES 
UNA PLATAFORMA EFECTIVA DE 
COORDINACIÓN PÚBLICO-PRIVADA, 
CUYA GOBERNANZA HA PERMITIDO 
DESARROLLAR UNA VISIÓN COMPARTIDA 
Y UNA HOJA DE RUTA ADAPTABLE A LOS 
ENTORNOS CAMBIANTES Y QUE PERMITE 
MODELAR, PILOTEAR Y TRANSFERIR 
MODELOS DE TRABAJO

Como parte de la hoja de ruta, durante el 2018 se están 
impulsando iniciativas en temáticas transcendentes 
para la industria turística tales como: transformación 
digital, innovación abierta, municipios turísticos y otras 
temáticas relevantes para el desarrollo de este sector.  

“Transforma Turismo es un espacio de coordinación 
público-privado que nos permite actuar para aportar 
estratégicamente en el desarrollo de la industria del 
turismo sustentable”, enfatiza Lorena Arriagada, 
Secretaria General de ACHET  y miembro del comité 
ejecutivo de Transforma Turismo.

Para Fernando Cruz, presidente Chilesertur y miembro 
del comité ejecutivo de Transforma Turismo el rol de 
este programa es clave para el desarrollo de las pymes 

turísticas. “En Transforma Turismo participamos actores 
claves del sector como lo son los gremios de la industria, 
así nuestros diversos roles se conjugan en una visión 
común”,  enfatiza. 

La Academia también juega un rol destacado en la 
participación del programa. “Es una plataforma de 
coordinación y co-creación pública privada en beneficio 
del turismo chileno. Representa un espacio colaborativo 
en donde la academia tiene un lugar relevante y nos 
permite hacer un aporte efectivo”, señala  Daniel Meyer, 
Director de Socitur y miembro del comité ejecutivo de 
Transforma Turismo.
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Transforma Turismo ha impulsado iniciativas 
estratéficas financiadas por Corfo a través 
de dos instrumentos complementarios a 
los programas estratégicos: 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.
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MODELAR, PILOTEAR Y TRANSFERIR MODELOS DE 
TRABAJO

El programa 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 fragmentada 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 Transforma Turismo transfiere la metodología a las entidades 
públicas o privadas pertinentes y luego acompaña el proceso de su 
implementación. 

“A partir de un trabajo conjunto hemos logrado modelar, pilotear y transferir 
modelos de trabajo. Un ejemplo es el: Modelo para la Gestión de Destinos 
Turísticos Inteligentes (DTI) Destino Piloto: Lago Llanquihue y Todos los 
Santos, que surge a partir de un co-diseño participativo con los principales 
actores del territorio”, expresa la presidenta de Transforma Turismo y 
vicepresidenta ejecutiva de Fedetur, Helen Kouyoumdjian. 

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.

Un ejemplo es el “Modelo de Gestión de Destinos Turísticos Inteligentes 
para Lago Llanquihue y Todos los Santos”. En 2017, Transforma Turismo 
desarrolló una consultoría para iniciar el proceso de desarrollo del modelo. 
Con la evaluación del destino turístico piloto, se logró conocer el estado 
actual del destino en los cinco ámbitos que componen el modelo de DTI: 
Tecnologías; Innovación; Accesibilidad; Sustentabilidad y Gobernanza.

Actualmente, la continuidad de este trabajo se aborda a través de un Bien 
Público financiado por Corfo: “Modelo para la Gestión de Destinos 
Turísticos Inteligentes (DTI) Destino Piloto: Lago Llanquihue y Todos 
los Santos”, el cual profundizará: la conformación de su gobernanza, 
la priorización de proyectos claves para el destino en cada uno de los 
pilares del modelo y el componente tecnológico como una plataforma de 
inteligencia turística para el destino.
 
Andrea Wolleter, Directora Nacional de Sernatur y miembro del comité 
ejecutivo de Transforma Turismo, sostiene que la esencia del programa 
es la cooperación entre los diversos actores de la industria del turismo 
“Trabajamos para fortalecer la innovación, a través de una gobernanza 
sólida, como una nueva manera de hacer política pública que consiste en la 
colaboración”, enfatiza. 
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RESUMEN
El programa Transforma Turismo trabaja 
en mejorar la competitividad empresarial 
favoreciendo la sofisticación y creatividad 
en la oferta, la innovación en los modelos 
de negocio y procesos, la diversificación 
de experiencias, la incorporación de 
tecnología para agregar valor a productos 
y servicios, mejorar la gestión de los 
negocios turísticos en un marco de 
desarrollo sustentable y promover la 
generación de robustas gobernanzas para 
una gestión coordinada y eficaz de los 
destinos.

Ello significa, impulsar el desarrollo 
de emprendimientos y empresas 
turísticas responsables socialmente 
y comprometidas con el entorno, 
gestionadas con criterios de calidad, 
capaces de reinventarse, innovar y 
disponer de las TICs para mejorar su 
capacidad en la toma de decisiones y 
enriquecer la experiencia de los viajeros, 
conservando la naturaleza, generando 
economía local, empleos y mejorando 
la calidad de vida de las comunidades 
anfitrionas.
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CHILE SERÁ AL 2025 UN 
DESTINO 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 LOCAL

VISIÓN COMPARTIDA
DE VALOR
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ARICA
LA PUERTA
NORTE DE

CHILE Y
CAPITAL

DEPORTIVA
DE INVIERNO

ARICA SIEMPRE 
ACTIVA SE 
PREOCUPA DE 
MEJORAR LAS 
CONDICIONES 
DE ENTORNO DEL 
BORDE COSTERO

REPORTAJE por ESTEFANÍA MELIÚS / Fotografía EQUIPO ARICA SIEMPRE ACTIVA
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Morro de Arica
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CIRCUITO MUNDIAL DE SURF AÑO A AÑO EN ARICA
Con las mejores condiciones de 
olas y cientos de corredores de 
todo el mundo, se realiza todos los 
años el “Maui and Sons Arica Pro 
Tour 2018”, en la Ex Isla El Alacrán. 

El torneo de surf de categoría 
3.000 se lleva a cabo en una de 
las olas más famosas de Chile, 
“El Gringo”, de gran dificultad y 
muy respetada por los surfistas 
nacionales e internacionales.

Este año, el total de inscritos llegó 
a 116, provenientes de EE.UU, 
Australia, Brasil, Argentina, Francia, 
Portugal, Perú, Chile y muchos 
más, quienes sumaron puntos 
para seguir escalando en el ranking 
mundial. El máximo premio se lo 
llevó el brasilero Jeronimo Vargas, 
quien sumó un 10 perfecto en la 
final.

Un evento especial, donde una ola, catalogada como una de las mejores del mundo, nace en un entorno natural 
único, lleno de historia y declarado Monumento Histórico: la “Ex Isla El Alacrán”. El Programa “Arica Siempre 
Activa” está preparando la postulación para que sea declarada Reserva Mundial del Surf. 

El clima, ubicación 
privilegiada y su hermoso 
borde costero son las 
características que hacen 

única a esta ciudad en comparación 
al resto de nuestro país. Los 
más de 20 kilómetros de costa, 
sumado a un entorno patrimonial 
único, historia milenaria y su gran 
variedad de olas, de categoría 
mundial, la hacen el escenario 
perfecto para ser la capital 
deportiva en los meses invernales, 
con temperaturas que no bajan de 
los 20 grados. 

Es por esto, que el Programa 
Transforma Turismo “Arica 
Siempre Activa” se preocupa de 
mejorar las condiciones de entorno 
de nuestro borde costero a través 
de su plataforma de coordinación 
y facilitación de sinergias público-
privada que permiten poner en 
valor el destino, fortaleciendo y 
consolidando la oferta de servicios 
con estándares de calidad. 
Asimismo apoyando eventos que 
promuevan el deporte y turismo, 
todo esto en una hoja de ruta de 10 
años. 

Lelia Mazzini, Gerenta del Programa 
en la región de Arica y Parinacota 
agrega que “Tenemos una gran 
gobernanza turística de borde 
costero, empoderada y activa, 
preocupada de generar soluciones, 
innovación y sofisticación en un 
marco de una carta de navegación 
a 10 años. Nuestro foco es gestionar 
sellos internacionales que agreguen 
valor a nuestros sitios emblemáticos. 
Además, pretendemos ser un 
destino inteligente, mediante la 
transformación digital del tejido 
empresarial”. 

Mundial de Bodyboard y Surf en Arica 
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“ARICA CULTURA BODYBOARD”: 14 AÑOS RECIBIENDO A LOS MEJORES DEL 
MUNDO DE ESTE DEPORTE

La reconocida ola “El Gringo” también convoca a los máximos exponentes mundiales del Bodyboard, debido a su 
gran potencia y rapidez. 

Fue de los primeros grandes eventos que comenzaron a hacerse en nuestra ciudad. Ya van catorce años de historia 
y en cada versión, hay más interesados en participar. 

En la versión 2018, el mundial de Bodyboard reunió a más de 80 exponentes de este deporte, quienes se 
enfrentaron por un premio de 40.000 dólares. El ganador fue el joven hawaiano de 19 años, Tanner McDaniel, 
discípulo del mejor que ha tenido este deporte en la historia: Michael Stewart, quien también se ha llevado este 
certamen en variadas ocasiones. Él se autodefine “un amante” de nuestra ciudad.

Para Renee Voldman, directora de Escuela de surf Akua, el apoyo por parte del Programa Transforma Turismo Arica 
Siempre Activa al surf es clave, ya que no solo está presente en los grandes eventos, si no que se han organizado 
actividades y meetings internacionales para incentivar este deporte que cada día crece más en nuestra región. 
Además, el programa ha apoyado a eventos de surf inclusivo, tales como “Activate Deporte Adaptado”, donde se 
convoca a cientos de niños con discapacidad a vivir la experiencia del surf.

PARA LOS AMANTES DEL RUNNING: TOUGHMAN HALF TRIATLON Y ARICA 
MARATÓN 
Para los que gustan del running, Arica se presenta como el escenario ideal para su práctica en un entorno natural 
único, con un clima excepcional y con gran historia patrimonial a través de dos pruebas internacionales: Toughman 
Half Triatlon y Arica Maratón de Invierno.

El triatlón arribó a la puerta norte de Chile por primera vez a fines de junio convocando a más de 200 fanáticos de 
este deporte de 10 países del mundo y que fue clasificatorio a la gran final de New York.

La carrera recorrió todo el borde costero, pasando por los principales lugares patrimoniales de Arica, tales como: 
El Morro, las Cuevas de Anzota, el Humedal del Río Lluta y la ex Isla El Alacrán, que fue donde se dio inicio y fin 
a la actividad. El ganador de la distancia mayor fue Roberto Rivera de Santiago; y en damas el premio fue para 
Gabriela Cerda. 

Además, el Arica Medio Maratón de Invierno se realizó por segundo año consecutivo el 26 de agosto y convocó a 
alrededor de 500 runners de todo el país, Perú y España.

Esta prueba, que cuenta con el apoyo del Programa Transforma Turismo “Arica Siempre Activa” y otros entes 
gubernamentales, comenzó al pie del Morro de Arica y recorrió toda la costa ariqueña.

Panorámica Mundial de Bodyboard y Surf en Arica
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LOS MEJORES SALVAVIDAS DEL 
MUNDO LLEGARON A ARICA A 
CAPACITAR A FUNCIONARIOS DE LAS 
PLAYAS

PUNTA CUTIPA: UNA CARRERA 
DE MOUNTAINBIKE QUE MEZCLA 
DESIERTO Y MAR

Para los fanáticos del Mountainbike también hay 
actividades. Por tercer año consecutivo, se realizó 
“Punta Cutipa”, una carrera que recorrió el hermoso 
borde costero y las dunas del desierto nortino. 

Este año llegaron destacados deportistas de esta 
disciplina, como Ximena Aldana, campeona nacional 
de Mountainbike y ganadora del desafío Atacama 
Challenger, además de otros 200 competidores de todo 
Chile, Perú, Colombia y Brasil, quienes participaron en 
las categorías de Avanzados y Amateur. 
 
La actividad se llevó a cabo los días 18 y 19 de agosto y 
el punto de partida fue la ex Isla El Alacrán.

Una vez más, el programa “Transforma Turismo, 
-Arica Siempre Activa-, apoyó un evento deportivo 
que visibiliza al destino en mercados estratégicos, y 
se caracteriza no solo por el recorrido, sino también 
por relevar atributos del entorno patrimonial y los 
contrastes del desierto y zona costera, formaciones 
geológicas únicas, panorámica inédita de la ciudad 
inserta en la curva de Sudamérica y biodiversidad e 
historia milenaria de la cultura Chinchorro.

Por primera vez el grupo australiano de salvavidas 
“Apola” llegó a Arica para capacitar a 30 salvavidas 
locales, con el objetivo de obtener los conocimientos 
para tener las playas más seguras de Chile y 
Sudamérica. 

El Programa Transforma Turismo “Arica Siempre 
Activa” se preocupa de mejorar las condiciones de 
entorno de nuestro borde costero y en esta línea la 
seguridad de las playas es clave para lograr mejoras 
competitivas. Es por esto que se gestionó la llegada 
de esta academia australiana de entrenamiento de 
salvavidas “APOLA”, considerada como la mejor del 
mundo.

Los mejores profesionales de este rubro impartieron 
un curso con certificación internacional de la ILS, que 
duró dos semanas, de carácter intensivo y avanzado, 
orientado a salvavidas profesionales de playa y océano, 
quienes aprendieron nuevas técnicas de rescate con 
equipamiento especializado de última generación: la 
“Surf Rescue Board”.

Con esta actividad, Arica se convertirá en la ciudad 
con las playas más seguras de nuestro país, gracias 
a Transforma Turismo “Arica Siempre Activa”, que 
trabajó en cooperación con la World City Network 
(red mundial de ciudades del surf), lo que dará como 
resultado innovación y buenas prácticas en materia 
de seguridad marítima-costera, cerrando brechas en 
Bandera Azul, otro sello internacional que Arica ha 
apostado obtener como desafío de largo plazo.



29

PROGRAMA ESTRATÉGICO REGIONAL
ARICA SIEMPRE ACTIVA

Turismo Activo y Naturaleza en Entornos Patrimoniales de la Región de Arica y Parinacota 
Es un programa para la articulación entre diversos agentes públicos y privados que trabajan para dar valor al patrimonio natural y 
cultural,  sofisticar la oferta de servicios en torno al turismo y dar solución a las fallas de coordinación y asimetrías de información en 
torno al sector. 

El desafío es alcanzar la transformación y sofisticación del modelo productivo actual de las empresas e instituciones vinculadas a la 
prestación de servicios turísticos asociados a la zona costera de Arica y Camarones, irradiando a otros pisos ecológicos para respond-
er a una tendencia creciente de mercado. El objetivo es  que  el sector aumente en rentabilidad, presencia y competitividad a nivel 
nacional e internacional.

AricaSiempreActAricaViva aricasiempreactiva

CARRERA “SIN FRONTERAS” CHILE-PERÚ: JUNTOS POR EL CRECIMIENTO DE LA 
MACRO-REGIÓN ANDINA

Históricamente, toda la macro-región costero-andina gozaba de una increíble red de caminos troperos que unían 
todo el territorio donde las distancias eran caminables y constituían la base de los intercambios socio-económicos 
y culturales de la región.

La Mesa Binacional de Turismo Arica y Tacna impulsó una dinámica de cooperación que busca desarrollar el 
turismo entre ambas ciudades limítrofes, posicionando el destino a través de acciones de promoción en conjunto. 
Es por esto que nace la idea de la carrera “Sin Fronteras” Tacna- Arica, que surge de esta voluntad de acercamiento 
regional y se llevará a cabo el 14 de octubre de este año.

La realización de esta corrida, que abarcará 60, 20 y 10 K, constituye un desafío representativo de la cercanía de 
estos territorios a través del deporte, instancia que al inicio y término contará con ferias gastronómicas y oferta 
turística de cada país, generando mayor integración entre ambas ciudades.
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DESCUBRIENDO
LAS RUTAS

IQUIUCA Y QUIPISCA
Este hito se enmarca en el trabajo que hace dos 

años ha desarrollando la Mesa de Turismo Indígena: 
“Rutas Ancestrales”, de la Municipalidad de Pozo 

Almonte, junto a Sernatur, el Programa Descubre 
Tamarugal y las comunidades indígenas.

Trekking camino Tropero Alto Iquiuca.

REPORTAJE por PÍA ROJAS TOMBORINO / Fotografía DESCUBRE TAMARUGAL  
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En la localidad de La 
Tirana y en medio de las 
celebraciones a la Virgen 
del Carmen de este año, la 

Municipalidad de Pozo Almonte, 
junto a Sernatur y el Programa 
Estratégico Regional de Turismo, 
Descubre Tamarugal, lanzaron dos 
nuevas rutas ancestrales turísticas 
que buscan poner en valor la 
naturaleza, el patrimonio y la 
cultura de los pueblos originarios 
quechuas que habitan en la 
provincia del Tamarugal.

En la ceremonia, participaron 
el Seremi de Economía, Alfredo 
Figueroa, el alcalde de la 
Municipalidad de Pozo Almonte, 
Richard Godoy, el jefe de gabinete 
de la Gobernación Provincial del 
Tamarugal, Juan Pablo Fuentes, la 

directora (s) de Sernatur, Marina 
Ferreira, el presidente del PER 
Descubre Tamarugal, Wilfredo 
Bacián, la gerente de este proyecto, 
Vanessa Sacco y la presidenta de 
la comunidad quechua de Iquiuca, 
Karen Rivera.

Para el Seremi de Economía, 
Alfredo Figueroa, “este 
acontecimiento es muy relevante 
para la región de Tarapacá ya que 
está en línea con lo que nuestro 
Presidente Sebastián Piñera espera 
de las regiones, es decir, crecimiento 
y desarrollo turístico sustentable, 
de la mano de las comunidades. 
Los turistas, visitantes y los mismos 
tarapaqueños, tienen una gran 
oportunidad de visitar ambas rutas 
y conocer parte de nuestra historia”.

Lanzamiento rutas ancestrales, 14 de 
julio en La Tirana.

POTENCIAN 
TURISMO 
VIVENCIAL CON 
DOS NUEVA RUTAS 
ANCESTRALES EN 
EL TAMARUGAL
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El alcalde de la Municipalidad de 
Pozo Almonte, Richard Godoy, 
enfatiza que “esta iniciativa viene 
a fortalecer la matriz productiva de 
la comuna respecto del desarrollo 
económico. Nuestros objetivos 
apuntan a crecer no solo en el área 
de la minería, sino que en materia 
agropecuaria y turismo. Esperamos 
seguir avanzando en torno al 
desarrollo de Quipisca e Iquiuca 
y también de Mamiña, Macaya, 
Huatacondo, Parca y Tamentica, que 
son parte de las rutas ancestrales 
que conforman esta mesa de turismo 
que hoy estamos empujando”. 

En tanto el Presidente del 
PER Descubre Tamarugal y 
presidente de la comunidad 
de Quipisca, Wilfredo Bacián, 
puntualizó que: “Esta actividad 
simboliza la concreción de un 
esfuerzo comunitario que se ha 
desarrollando desde la base de 
la comunidad y articuladamente 
con los servicios públicos que 
son parte de esta mesa como la 
Municipalidad de Pozo Almonte, 
a través la oficina de Turismo y de 
Pueblos Originarios, Sernatur y el 
PER Descubre Tamarugal, que viene 
hacer un soporte importante al 
desarrollo turístico de la provincia 
del Tamarugal. Hoy, estamos 
haciendo historia, ya que somos 
las primeras comunidades que 
están desarrollando circuitos 
turísticos desde la perspectiva de la 
comunidad”.

Presidente PER Descubre Tamarugal, exponiendo en lanzamiento de Rutas Ancestrales.

Iglesia Iquiuca.

Comenzando trekking en el camino Tropero Alto Iquiuca.
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RUTAS
La Ruta Tropera de Iquiuca, ubicada en la localidad del mismo nombre, a 77 kilómetros de Pozo Almonte y a 132 de 
Iquique, posee interesantes atractivos por conocer como la iglesia que data del siglo XVII, circuitos de trekking que 
muestran los primeros asentamientos del poblado, la chacra que tiene una interesante producción de zanahorias, 
choclo, paico, orégano y llantén, entre otros atractivos turísticos.

Mientras que la Ruta Tras las Huellas del Inca de Quipisca, ubicada a 58 kilómetros de Pozo Almonte y a 112 
kilómetros de Iquique, ofrece una riqueza arqueológica impresionante, ya que fue parte de un sistema vial 
estratégico del Imperio Inca del cual aún quedan vestigios, además, de obras de arte rupestre, sitios habitacionales, 
cementerios, la iglesia San Isidro Labrador del Valle de Quipisca que data del siglo XIX y un sistema de agricultura 
ancestral que es reconocido por la producción de hortalizas y frutas como cebolla, morrón, ajíes, membrillos y 
granadas.

Consultas y más información a los teléfonos:
57-2407200, 57-2407252, 57-2436775, 57-2474550

o a los correos: iquiuca@gmail.com, quipisca@gmail.com

PROGRAMA ESTRATÉGICO REGIONAL 
DESCUBRE TAMARUGAL 

El Programa se orienta a desarrollar una oferta turística sofisticada, sustentable e innovadora, en cuatro destinos del Tamarugal: 
Mamiña, Pica, Colchane y Camino del Inca, mediante una sólida articulación público-privada. La iniciativa busca aprovechar opor-
tunidades de negocio de alto potencial y generar un mejor entorno por medio de la remoción de fallas de mercado y de coordinación 
existentes.

www.descubretamarugal.cldescubretamarugal per_tamarugal descubretamarugal
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CHILE SERÁ SEDE DE 
LA IV CONFERENCIA 
MUNDIAL DE TURISMO 
ENOLÓGICO 2019
El evento anual de la Organización Mundial de Turismo (OMT) es el hito más 
importante dentro de los logros conseguidos por la Subsecretaría de Turismo 
junto con los actores públicos y privados que integran Enoturismo Chile.

REPORTAJE / Texto y fotografía EQUIPO ENOTURISMO CHILE
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Enoturismo Chile es un programa estratégico 
de Corfo que busca fortalecer y desarrollar la 
actividad en Chile a través de la unión de dos 
industrias relevantes para el desarrollo del país: 

turismo y vino. Dentro de las grandes tareas que se ha 
propuesto, está la de trabajar integradamente con los 
distintos valles vitivinícolas. 

En este contexto, el compromiso conjunto y 
coordinado entre los actores públicos y privados, ha 
permitido que Enoturismo Chile consolide su labor 
como programa, estableciendo una Gobernanza sólida 
con una participación transversal de los distintos 
organismos de las industrias del turismo y el vino. 
Dentro de los principales logros conseguidos por los 
diversos actores que integran el programa, junto con 
la Subsecretaría de Turismo, destaca la organización 
de la Conferencia Mundial de Turismo Enológico de la 
OMT, evento que se desarrollará en diciembre de 2019 
en el Valle de Colchagua, según lo anunció hace unos 

meses la Subsecretaria de Turismo, Mónica Zalaquett 
y el presidente de Enoturismo Chile, José Miguel Viu. 
Este último comentó la importancia de este logro para 
Chile, los valles vitivinícolas y sus entornos: “Es una 
gran oportunidad para dar a conocer nuestros destinos 
y el potencial que tenemos para seguir creciendo en el 
desarrollo del enoturismo en Chile”.

Uno de los desafíos del programa al 2026 es aumentar 
el gasto por turista, pero también duplicar las visitas 
a destinos vitivinícolas, pasando de 954.532 visitas a 
1.862.173 en un periodo de 10 años. En ese sentido, la 
gerente de Enoturismo Chile, Alicia Ortíz, afirmó que 
“se estableció como fundamental el trabajo asociativo 
con las regiones. Durante este año hemos realizado una 
serie de actividades en los valles de Maipo, Maule, Curicó, 
Casablanca, Colchagua, Itata y Lo Abarca/San Antonio, 
las cuales nos han permitido identificar las cualidades de 
los territorios para potenciarlas a través del programa y 
campañas de promoción internas”.

Koyle, Valle de Colchagua.
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A su vez, Enoturismo Chile estableció una visión 
compartida a través de un proceso participativo junto 
a los principales actores de la industria enoturística, el 
mundo académico y la comunidad, donde se propone 
que para el 2026 la actividad sea un imperdible 
para los turistas nacionales y extranjeros, con una 
oferta integrada, diversa, sustentable, de calidad y 
representativa de cada territorio, capaz de incrementar 
las visitas y capturar un mayor gasto por turista, 
impactando positivamente en el desarrollo de los 
valles vitivinícolas e incrementando así los ingresos del 
país. A la luz de las cifras, el potencial del margen de 
crecimiento del turismo interno para el enoturismo es 
bastante alto, entendiendo que un 35% de las visitas 
del total corresponde a turistas nacionales, una brecha 
que el programa se ha propuesto disminuir y que 
de acuerdo a los análisis el beneficio irá en directa 
relación a los valles vitivinícolas, las bodegas y sus 
entornos. A modo de comparación, en Estados Unidos, 
el enoturismo interno conforma el 91%, en Francia el 

67%, en Nueva Zelanda el 70%, en Italia el 41%, en 
Portugal 38%, en España el 83% y en Argentina el 
76%. Este último es un ejemplo que la industria tiene 
muy a la vista. En 10 años (2004-2013) el enoturismo 
en Argentina cuadruplicó el crecimiento del turismo 
general, con fuerte énfasis en el turista interno. 

En el marco de la 3ª Conferencia Mundial de Turismo 
Enológico que tuvo lugar los días 6 y 7 de septiembre 
de 2018, la delegación formada por representantes 
de la Subsecretaría de Turismo, parte del equipo 
de Enoturismo Chile, y representantes y empresas 
de los valles vitivinícolas, se presentó el destino 
Chile, oportunidad en la que se compartió con las 
autoridades y asistentes internacionales las cualidades 
de nuestros territorios y las razones por las que Chile 
se proyecta como destino enoturístico de categoría 
mundial. Asimismo, se realizó un llamado a que los 
principales destinos enoturísticos del mundo se hagan 
presenten en la próxima edición del evento.

Uvas Chile.
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PROGRAMA ESTRATÉGICO MESO REGIONAL 
ENOTURISMO CHILE

El programa de Corfo trabaja en el desarrollo y fortalecimiento del enoturismo en Chile de manera integral, promocionando y 
difundiendo el sector a nivel nacional e internacional, ofreciendo una propuesta atractiva, innovadora, competitiva y sustentable, 
fomentando la constante mejora en la calidad del servicio y ofreciendo las mejores herramientas de conocimiento a la industria. 
Todo esto a través de una gobernanza participativa e integradora, que permita tomar decisiones de forma consensuada entre actores 
públicos y privados.

Paralelamente busca impulsar la innovación y sofisticación como factores estratégicos que contribuyan al desarrollo de productos 
enoturísticos competitivos en las regiones vitivinícolas del país. Para lograrlo, el programa de Corfo trabaja en fortalecer las 
capacidades empresariales y de capital humano, para una mejor gestión de productos asociados al turismo del vino, inteligencia de 
mercado, innovación y competitividad.

www.enoturismochile.cl EnoturismoenChile EnoturismoenChile enoturismochile enoturismo-chile

Valle Casa Blanca.

Valle del Itata. Cosecha de Uvas.

UNIÓN DE DOS 
INDUSTRIAS 
RELEVANTES 

PARA EL 
DESARROLLO 

DEL PAÍS: 
TURISMO Y VINO
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NAHUELBUTA Y COSTA ARAUCANÍA 

IMPORTANTES LOGROS CON
EL PER TURISMO EN 2018

Un año de importantes avances para el desarrollo del Programa Estratégico 
Regional (PER) Transforma Turismo Nahuelbuta y Costa Araucanía ha sido este 

2018. Así lo indican las cifras y la evaluación de quienes conducen esta instancia 
público-privada que comenzó su ejecución hace casi dos años, y que tiene 

cobertura en los territorios emergentes de Nahuelbuta, con la participación de 
las comunas de Angol, Los Sauces, Purén, Lumaco y la atractiva localidad de 

Capitán Pastene; y de Costa Araucanía, que incluye Nueva Imperial, Carahue, 
Puerto Saavedra, Teodoro Schmidt y Toltén.

Gastronomía típica en lanzamiento de la 7ª Versión del campeonato y fiesta gastronómica del Camarón Saucino.

REPORTAJE / Texto y fotografía EQUIPO NAHUELBUTA Y COSTA ARAUCANÍA
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El programa tiene el propósito 
de impulsar el turismo 
de naturaleza, cultural 
e histórico a través del 

acompañamiento y financiamiento 
de iniciativas actualmente 
existentes con el propósito de 
consolidar su propuesta y dar un 
salto en calidad y sofisticación. 
También busca prestar apoyo 
a nuevos proyectos con la 
finalidad de diversificar la oferta y 
fortalecer las cadenas de valor y la 
comercialización de sus productos 
y servicios.

Alvaro Toro, gerente del PER 
Transforma Turismo, explicó 
que este año “ha sido estupendo 
para el programa estratégico. 
Nos hemos dado a conocer y 
vemos y observamos los primeros 
resultados”.

Según sus palabras, las empresas 
del territorio evidencian las 
fortalezas de vincularse, tanto a 
nivel gremial como empresarial y 
han podido apalancar importantes 
recursos para inversión que 
mejoran la competitividad.

“Hemos fortalecido la oferta 
turística a través de la incorporación 
de relatos, y apoyamos también 
la cadena de valor de la industria 
turística fortaleciendo a los tour 
operadores locales, y apoyando 
también el diseño de productos 
y servicios de las empresas en el 
territorio”, destaca Toro. 

Marina Aravena, empresaria de 
Angol y presidenta del directorio 
del PER, señaló que en este período 
han trabajado profundamente 
en convertir al territorio en un 

destino posicionado en el mercado 
turístico nacional e internacional, 
reconocido como una oferta 
experiencial única, sustentable, 
diferenciada, poniendo en valor una 
riqueza multicultural viva centrada 
en el pueblo originario mapuche, 
rodeada de un paisaje natural de 
abundante biodiversidad.

“Queremos fomentar el desarrollo 
competitivo y posicionamiento en 
el mercado de un destino turístico 
sustentable con foco en experiencias 
turísticas de intercambio cultural y 
de naturaleza”, expresa Aravena. 

Victoria Benavente, María Victoria Ñancuán y Praxedes Zapata, empresarias de la Ruta fluvial de Queule.
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HITOS Y LOGROS: COSMOVISIÓN MAPUCHE 

Uno de los logros importantes es la concreción del Centro de 
Comercialización Mapuche-Lafkenche Cerro Maule, ubicado en 
la comuna costera de Puerto Saavedra, logro conjunto con la 
Subsecretaría de Turismo y la Corporación Agencia Regional de 
Desarrollo Productivo de La Araucanía.

En su primera etapa, este proyecto diseña participativamente y 
con pertinencia cultural, una red de miradores, muelles y senderos 
turísticos, asociados a cuerpos y cursos de agua que pongan 
en valor la observación de flora y fauna desde la cosmovisión 
mapuche, así como espacios de comercialización de productos 
artesanales locales de comunidades lafkenche.

Estos propósitos, según Alvaro Toro, se conectan con la “hoja de 
ruta” trazada por este programa público privado y cuyo sector 
productivo se centra en el turismo de cultura y naturaleza con un 
énfasis en el turismo mapuche.

Como resultado final de esta iniciativa, las comunidades y 
organizaciones productivas mapuche lafkenche que trabajan 
en turismo, junto a los municipios de cada comuna, están 
apropiándose y administrando estos espacios para comercializar 
productos de turismo cultural sustentable y satisfacer una 
demanda de turistas que está creciendo en el territorio.

Otro logro destacable, es la inversión realizada en el territorio de 
Nahuelbuta, específicamente en la localidad de Capitán Pastene, 
reconocida por su tradición gastronómica italiana, originada en 
la llegada de colonos itálicos hasta esta zona de la comuna de 
Lumaco, que mantiene tradiciones en sus preparaciones culinarias, 
que atraen turistas de Temuco, Concepción, ciudades aledañas e 
incluso de Santiago.

La inversión realizada en Capitán Pastene consistió en el 
apalancamiento de proyectos IPRO de apoyo a la inversión para un 
nuevo centro de eventos y cabañas, un nuevo restaurante boutique 
patrimonial, además de apoyar la generación de instalaciones 
para el procesado de Prosciutto Gambatto, aportando a la 
consolidación de una planta turística de calidad en el destino y a la 
diversificación de productos gastronómicos con identidad.

También, en el mes de julio, llegó hasta el Parque Nacional 
Nahuelbuta y Capitán Pastene la Subsecretaria de Turismo, Mónica 
Zalaquett, quien dio a conocer importantes novedades como la 
priorización y el apoyo a la inversión en el parque. Eso, sumado 
a mejoras en infraestructura territorial, diseño de señalización 
turística vial y la inyección de recursos para el diseño de la 
infraestructura del Parque, dan cuenta de avances importantes 
para el territorio.

Degustación de gastronomía local en lanzamiento Festival del Pulmay Lafkenche, Villa Maule.

Taller “Liderazgo y Comunicación” en Pabellón Amor de Chile, Temuco, 
organizado por PER Transforma Turismo Nahuelbuta y Costa Araucanía.
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www.transformacostanahuelbuta.clCostaNahuelbuta CostaNahuelbuta

PROGRAMA ESTRATÉGICO REGIONAL 
NAHUELBUTA Y COSTA ARAUCANÍA

El Programa tiene el propósito de impulsar el turismo indígena en la zona costera de la región de La Araucanía. Abarca las comunas de 
Angol, Los Sauces, Purén, Lumaco, Carahue, Toltén, Teodoro Schmidt y Puerto Saavedra, sumando como zonas de expansión probable 
a las comunas de Nueva Imperial y Traiguén.

Sus esfuerzos se dirigen hacia el acompañamiento y financiamiento de iniciativas actualmente existentes con el propósito de con-
solidar su propuesta y dar un salto en calidad y sofisticación. También busca prestar apoyo a nuevos proyectos con la finalidad de 
diversificar la oferta y fortalecer las cadenas de valor y la comercialización de sus productos y servicios.

UNO DE LOS LOGROS 
IMPORTANTES ES 
LA CONCRECIÓN 
DEL CENTRO DE 
COMERCIALIZACIÓN 
MAPUCHE-LAFKENCHE: 
CERRO MAULE. 

Degustación de gastronomía local en lanzamiento Festival del Pulmay Lafkenche, Villa Maule.

Taller “Liderazgo y Comunicación” en Pabellón Amor de Chile, Temuco, 
organizado por PER Transforma Turismo Nahuelbuta y Costa Araucanía.
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UN VIAJE AL ORIGEN
RUTA
ESCÉNICA
LAGOS &
VOLCANES 

REPORTAJE por ALEJANDRA ESPINOZA / Fotografía RUTA ESCÉNICA LAGOS & VOLCANES

Parque Nacional Villarrica 
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Concebida hace más de 
20 años bajo el nombre 
de Red Interlagos, la 
Ruta Escénica Lagos & 

Volcanes es un sistema de caminos 
turísticos que corren a los pies de 
los Andes del Sur. Comienza en 
la región de la Araucanía, desde 
Lonquimay hasta la región de 
los Lagos, terminando en Puelo, 
atravesando 22 lagos y 17 volcanes 
activos. Es una travesía inigualable 
a través de un territorio que una y 
otra vez sorprende al viajero con 
su fantástico patrimonio natural 
y cultural, así como una notable 
oferta de servicios y actividades 
turísticas. 

Con seis circuitos que recorren 
tres regiones del país y más de 
2.000 kilómetros de caminos, la 
Ruta Escénica es en sí misma una 
experiencia que nos transporta 
al origen, a través de una loca 
geografía moldeada por la 
implacable fuerza del volcanismo, 
bañada por grandes lagos y 
cubierta por el verde de los 
bosques más antiguos del planeta, 
protegidos en dos Reservas de la 
Biósfera. 

“Nosotros estamos convencidos que 
la Ruta Escénica Lagos & Volcanes 

puede convertirse en el “Cuarto 
destino turístico de Chile”, como 
marca y como producto a nivel 
internacional y que esté emparejado 
con los otros destinos del país 
(Torres de Paine, San Pedro de 
Atacama e Isla de Pascua)”, enfatiza 
Eugenio Benavente, presidente del 
programa Ruta Escénica Lagos & 
Volcanes. 

Ya sea en casa rodante, moto, 
vehículo o bicicleta la ruta ofrece 
algunos de los caminos más 
espectaculares de Sudamérica y 
del Mundo, buena parte de ellos 
pavimentados. La invitación es 
a emprender una travesía de 
aprendizaje y emociones, en uno de 
los recorridos más sorprendentes 
que existe en el planeta. 

DESCUBRE UN DESTINO 
IMPERDIBLE 

La Ruta Escénica Lagos & Volcanes 
es un destino para ser descubierto 
todo el año. En verano lagos y ríos 
invitan a los visitantes a disfrutar de 
sus aguas cristalinas y decenas de 
playas, presentes a lo largo de toda la 
ruta, especialmente entre los circuitos 
Araucanía Lacustre y Lago Llanquihue. 
Diversas opciones de actividades 
náuticas ofrecen el complemento 

perfecto a la vida de playa. 
En otoño, los bosques del sur 
explotan de colores tiñéndose de 
rojizos y ocres. Especial atención 
merecen lengas (amarillo), 
ñirres (naranjo) y robles y raulíes 
(rojo). Los mejores lugares para 
contemplar esta maravilla son 
los parques nacionales Conguillío, 
Villarrica, Huerquehue y Puyehue. 
Es una buena época para disfrutar 
del paisaje de manera más pausada 
y silenciosa. 

En invierno el frío se disfruta 
en la nieve y en las termas. Los 
centros de esquí y montaña, todos 
emplazados en faldas de volcanes, 
abren sus puertas para recibir a los 
visitantes con paisajes increíbles y 
múltiples actividades. Para seguir 
disfrutando, las decenas de termas 
existentes (51% de las termas de 
Chile) ofrecen una experiencia 
inigualable de relajo y salud. 

En primavera todo florece y las 
actividades al aire libre están a la 
orden del día: trekking, bicicleta 
y observación de flora y fauna, 
están entre las más preferidas. Es 
una excelente época para recorrer 
y admirar la impresionante belleza 
de este entorno natural. 

Mirador Toledo, Circuito Siete Lagos.
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PLACERES DE INVIERNO 

Son muchos los placeres que ofrece la ruta a lo largo 
del año, pero no cabe duda que la nieve y las termas 
forman una dupla excepcional. Deslizarse por la nieve 
sobre la falda de un volcán con espectaculares vistas 
a los lagos y volcanes del sur de Chile o caminar entre 
bosques milenarios con raquetas de nieve puede ser 
una experiencia memorable, lo mismo que ascender 
volcanes activos y escalar sus glaciares. 

Este territorio es uno de los destinos más atractivos 
del hemisferio sur para esquiadores y montañistas. 
Siete centros invernales equipados abren sus pistas 
cada invierno para deleitar a los amantes del deporte 
blanco y actividades de montaña. Dependiendo 
de las condiciones climáticas, la temporada puede 
extenderse entre julio y fines de octubre. 

Un día cualquiera puede empezar o concluir sumergido 
en una piscina o pozón termal, lo que siempre resulta 
una experiencia reconfortante, especialmente en 
invierno, bajo la lluvia o la nieve. Gracias a la tectónica 
y el volcanismo del territorio, y en particular a la 
presencia de la falla Liquiñe- Ofqui, existe gran 
cantidad de fuentes termales. A lo largo de la ruta hay 
más de 40 centros, para todos los gustos y bolsillos, 
que se concentran principalmente en los circuitos 

Araucanía Lacustre y Sietelagos. 

PROGRAMA MESO REGIONAL: RUTA 
ESCÉNICA LAGOS & VOLCANES 

Este programa tiene 5 grandes objetivos: 

1. Consolidar la infraestructura habilitante de la Red 
Interlagos.
2. Articular y diversificar la oferta turística del 
territorio.
3. Mejorar la calidad de los servicios turísticos de la 
zona.
4. Promover y posicionar la Ruta Escénica en el 
mercado nacional e internacional.
5. Mejorar la competitividad de las empresas turísticas 
del territorio.

Para cumplir estos objetivos, se ha realizado un fuerte 
trabajo en conjunto con actores públicos y privados, 
además de vinculación con municipios, mediante 
encuentros empresariales anuales y una serie de 
iniciativas. 

“Se trabaja con veintidós comunas en tres regiones, 
lo que conlleva un gran trabajo de gestión para lograr 
que los empresarios y los servicios públicos se logren 
coordinar, para en este caso, posicionar una marca en 
base a la Red Interlagos como es la Ruta Escénica Lagos 

Termas del Rincón.
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& Volcanes”, señana, Eugenio 
Benavente, presiente del programa. 
Para este 2018, la gerencia y 
equipo PEM, está trabajando en 
la creación y desarrollo de una 
aplicación con información del 
destino para facilitar el recorrido a 
los visitantes, además, del trabajo 
en conjunto con MOP para diseñar 
la primera Normativa de Rutas 
Escénicas en base al modelo de la 
Ruta Escénica Lagos & Volcanes 
del país.

“Recientemente, mantuvimos una 
reunión con el Ministro de Obras 
Públicas, Juan Andrés Fontaine, 
donde tuvimos una acogida muy 
buena y donde se conversó respecto 
a la posibilidad de generar la 
primera normativa de Ruta Escénica 
para Chile, lo cual sería un puntapié 
inicial que ayudaría mucho a la 
consolidación de la marca más 
que una Ruta Escénica para Chile”, 
destaca Benavente.
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PROGRAMA ESTRATÉGICO MESO REGIONAL 
RUTA ESCÉNICA LAGOS & VOLCANES 

El desafío de este Programa Meso Regional es posicionar a la Ruta Escénica Parques, Lagos y Volcanes – o Red Interlagos- como un 
destino turístico de nivel mundial, mediante el desarrollo de una oferta turística articulada, diversa, de calidad, y sustentable, y cap-
turar la demanda creciente por el turismo aventura, de naturaleza y cultura.

Esto permitirá mejorar la productividad en zonas rurales de las regiones de La Araucanía, Los Ríos y Los Lagos, aumentando el nivel 
de empleo en los segmentos más frágiles de la población, y velando siempre por la sustentabilidad del medio ambiente como factor 
crítico en la decisión de compra de los potenciales visitantes.

www.chilelagosyvolcanes.clChileLagosyVolcanes somosantartica chilelagosyvolcanes 

Termas de Coñaripe.
Foto: Descubre los Ríos.
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REPORTAJE / Texto y fotografía EQUIPO PER TURISMO AYSÉN

PER TURISMO AYSÉN

POTENCIANDO 
EL TURISMO 
SUSTENTABLE
EN LA PATAGONIA 
DE AYSÉN
Convertir a Aysén en un destino de naturaleza y aventura de clase mundial a través 
de un trabajo público – privado, es el sello que Corfo imprime a este programa.

Carretera Austral, ruta 7, Región de Aysén
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Entre fiordos y cordillera, 
la Región de Aysén ofrece 
paisajes de excepcional 
belleza, que cautivan a los 

amantes de la recreación al aire 
libre y el turismo aventura. Esta 
extensa y diversa geografía, y la 
autenticidad de la cultura gaucha 
presente en todo momento, se 
conjugan para brindar las mejores 
experiencias viajeras, accesibles 
desde la Carretera Austral, principal 
vía de comunicación que conecta 
a los jóvenes poblados de Aysén. 
Más de la mitad del territorio 
amparado por el sistema nacional 
de áreas protegidas del Estado es el 
hogar de una rica biodiversidad: es 
común encontrarse con una familia 
de huemules, apreciar el hermoso 
vuelo de un cóndor o divisar una 
ranita de Darwin, escondida en un 
frondoso bosque siempreverde. 

Éstas son las razones principales 
por las cuales el Programa 
Estratégico Regional de Turismo ha 
apostado, por la implementación 
de su Hoja de Ruta que se 

estructura territorialmente en 
torno a la Carretera Austral y a las 
Áreas Silvestres Protegidas de la 
Región de Aysén. El instrumento 
de planificación conducido por 
una gobernanza regional público-
privada, plantea varios desafíos 
tecnológicos y de gestión, que 
se suman a las necesidades de 
inversión en infraestructura y 
equipamiento turístico. 

Con miras al 2025, y desde el 
convencimiento absoluto de que 
los principios de sustentabilidad 
deben orientar cada iniciativa 
de la hoja de ruta, el Programa 
cumple la función de coordinación 
y gestión estratégica entre 
proyectos ejecutados por diversas 
organizaciones y acciones gestadas 
desde el propio equipo núcleo. En 
junio, el PER Turismo Aysén inició 
su tercer año de implementación 
con avances sustanciales, 
producto del compromiso de 
todos quienes participan a diario, 
de la construcción de un destino 
turístico de calidad. 

Al respecto, el director de Corfo, 
Enrique Garín López, indicó que 
el programa ha permitido avanzar 
de manera estratégica en el 
desarrollo del turismo en la región. 
“El PER Turismo Aysén ha permitido 
poner en valor el trabajo público-
privado con una visión compartida 
acerca del destino que queremos 
proyectar. Esto nos ha permitido 
configurar un modelo de gestión 
a fin de potenciar, por un lado la 
competitividad de quienes brindan 
servicios y experiencias turísticas, y 
por otro lado, la Carretera Austral 
como ruta escénica de Aysén 
Patagonia, y las Áreas Silvestres 
Protegidas que son nuestro sello 
como región. Hoy más que nunca 
debemos avanzar en cumplir con 
estándares internacionales de 
sustentabilidad, promoviendo un 
turismo inteligente, innovador y 
singular. Este es nuestro desafío para 
seguir creciendo y compitiendo en 
los mercados globales de turismo”. 

EL PER TURISMO AYSÉN, 
NATURALEZA Y AVENTURA, 
HA PERMITIDO PONER 
EN VALOR EL TRABAJO 
PÚBLICO – PRIVADO 
CON UNA VISIÓN 
COMPARTIDA ACERCA DEL 
DESTINO TURÍSTICO QUE 
QUEREMOS PROYECTAR.
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CARRETERA AUSTRAL, CATALIZADOR DEL TURISMO EN AYSÉN

Huemul en sector Portezuelo Ibáñez

Carretera Austral Sur, Región de Aysén.

Uno de los primeros y más 
emblemáticos proyectos de la 
Hoja de Ruta del PER Turismo, 
se encuentra en su etapa de 
transferencia, y finalizará en 
septiembre. Ejecutado por el 
Centro de Investigación en 
Ecosistemas de la Patagonia – CIEP, 
en la línea de Bienes Públicos para 
la Competitividad de Corfo, tiene 
como mandantes al Gobierno 
Regional de Aysén, el Ministerio 
de Obras Públicas, el Servicio 
Nacional de Turismo, la Cámara 
de Turismo de Coyhaique, la 
Cámara de Comercio y Turismo y 
la Asociación Regional de Guías de 
Turismo y Cultura de la Patagonia 
Aysén. 

Su principal objetivo radica 
en potenciar el desarrollo de 
experiencias turísticas sustentables 
a partir de la valoración y gestión 
de recursos naturales y servicios 
ubicados en el sistema vial primario 

regional. Representa una iniciativa 
clave para el eje estratégico nº1 
del PER, que apunta a consolidar la 
Carretera Austral como una Ruta 
Escénica y el principal producto 
turístico de la región. Entre los 
bienes públicos obtenidos del 
trabajo de investigación figura un 
manual dirigido a planificadores 
y gestores turísticos y una 
plataforma inteligente de apoyo 
al emprendedor que permite la 
recolección de perfiles de viajero. 

El manual busca apoyar el trabajo 
de las comunidades locales para 
el diseño de rutas temáticas 
que quieran poner en valor su 
patrimonio cultural y natural, 
en especial en el marco de los 
planes de acción de las Zonas de 
Interés Turístico de Aysén y de 
las Mesas Comunales. A partir de 
estudios de caso de rutas escénicas 
consolidadas a nivel mundial, y 
de estudios de demanda actual y 

potencial de la Carretera Austral, el 
documento ofrece un conjunto de 
recomendaciones y metodologías 
innovadoras y plantea, a través 
de la ejemplificación en tres 
zonas piloto, la articulación de un 
conjunto de servicios y productos 
asociados a AcuaRutas, BiciRutas, 
BioRutas y GeoRutas. 

En cuanto a la plataforma 
inteligente, disponible a mediados 
de septiembre, busca ser un 
instrumento más de promoción 
del destino, pero sobre todo 
una herramienta interactiva que 
mejora la experiencia de visita 
al mismo tiempo que entrega 
información sobre preferencias 
de consumo y recorridos a los 
gestores territoriales. 

Ambas iniciativas estarán 
disponibles en la plataforma 
www.patagoniapordescubrir.com 
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Cerro Castillo.

PROGRAMA ESTRATÉGICO REGIONAL AYSÉN 
PATAGONIA NATURALEZA Y AVENTURA

El Programa tiene como desafío generar una oferta de productos de naturaleza y aventura singular, en torno a la Carretera Austral y 
las áreas Silvestres Protegidas. De forma complementaria, incentiva la incorporación de herramientas tecnológica que beneficien al 
sector, sean ellas aplicada a la gestión de la oferta, a la experiencia del visitante o a procesos en monitoreo ambiental, entre otras. Esta 
articulación se efectúa en un marco de sustentabilidad y con un fuerte énfasis en la profesionalización del sector.

www.perturismoaysen.cl perturismoaysen PerTurismoAysen

CERRO CASTILLO: POLO DE DESARROLLO TURÍSTICO EN AYSÉN

En los últimos años, el (hoy) Parque Nacional Cerro 
Castillo se ha ido posicionando entre las mejores 
rutas para aficionados del trekking y de la escalada, 
transformando al macizo que le da su nombre, en 
uno de los principales íconos del turismo en la región. 
Esta área protegida, así como todo el territorio que la 
circunda, plantean importantes desafíos en materia 
de gestión y de coordinación para lograr servicios 
respetuosos de la identidad local, de calidad y amigables 
con el ambiente. Consciente de la importancia de 
fortalecer la capacitación de operadores locales de 
turismo, el PER ha puesto especial énfasis en relevar un 
producto con fuerte arraigo cultural: las cabalgatas. 

Apoyado por la Corporación Nacional Forestal 
(CONAF), la Ilustre Municipalidad de Ibáñez y la 
Cámara de Turismo de Villa Cerro Castillo, el PER 
posibilitó el diseño de Estándares Consensuados para 
Cabalgatas Sustentable a través de una metodología 
fuertemente participativa que contribuyó a la 
asociatividad del rubro. Este trabajo, complementado 
por otras acciones de capacitación propiciadas, entre 
otras, por la Fundación Patagonia de Aysén a través 
de un Nodo Corfo, permitió fortalecer el desempeño 
económico, social y ambiental de operadores 
preocupados y comprometidos con el ecosistema 
único donde tiene lugar su actividad: predios que 
colindan y miran al hermoso Parque Nacional. 
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REPORTAJE por CLAUDIA CABALLERO SOTO / Fotografía MAGALLANES EXPERIENCIA ANTÁRTICA

MAGALLANES Y ANTÁRTICA CHILENA

HISTORIA, 
PATRIMONIO 
Y PAISAJE PARA 
UN TURISMO DE 
EXPERIENCIAS

Junto con enriquecer el relato que sustenta el turismo 
en estas tierras subantárticas, el programa Transforma 
Turismo de Corfo ha considerado mejorar el estándar de 
la calidad de los servicios de atención a los visitantes de la 
región más austral de Chile. 
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Navegación en kayak con ballenas en el Estrecho de Magallanes. Turismo de Experiencia en el extremo austral.



54

Muchos son los desafíos 
que enfrentamos en la 
Región de Magallanes 
y Antártica Chilena 

en un mundo donde los turistas 
cada vez son más exigentes. Esta 
austral zona es historia, paisaje y 
patrimonio. Pero el visitante ya no 
quiere ser un simple espectador. 
Quiere vivir una experiencia que 
pueda atesorar por mucho tiempo. 

Es por ello que se definió como 
estrategia regional transformar esta 
importante actividad económica 
desde un turismo contemplativo 
a uno de Experiencias, donde la 
acción te lleve a vivir la historia, 
conocer la naturaleza y reconocer 
el patrimonio en un relato que 
acompañe cada circuito turístico 
en la región.

“Esta región antártica tiene todo 
para ofrecer al turista que busca 
vivir una gran experiencia en un 
viaje inolvidable: caminatas por 
una Patagonia Fósil, buceo en el 
fin del mundo, navegación frente 
a majestuosos glaciares o en kayak 
junto a delfines australes y ballenas, 
o un recorrido por los lugares que 
visitó Hernando de Magallanes, 

Sarmiento de Gamboa o Ernest 
Shackleton”, comenta el gerente de 
Magallanes Experiencia Antártica, 
Ricardo Salles González.

Es por ello, agrega, que se está 
trabajando en el desarrollo de dos 
nuevas rutas con sus relatos, para 
Tierra del Fuego y Magallanes 
respectivamente. Se trata de 
nuevas propuestas de circuitos de 
recorrido en estas provincias, con 
la construcción de un contundente 
respaldo histórico, geográfico, 
paleontológico y climático, 
plasmados en sendos manuales 
que sirven de apoyo a los guías y 
operadores turísticos quienes se 
encuentran comprometidos en su 
ejecución la próxima temporada.

Asimismo, se contemplan los 
relatos para las rutas de Isla 
Navarino en la Provincia Antártica 
y la de diversos senderos de la 
Provincia de Última Esperanza. Y 
para apoyar esta evolución que 
requiere la oferta, ya se extendió 
la invitación a participar en los 
talleres de Metodología de Turismo 
de Experiencias, en los que guías y 
empresarios de Magallanes, Tierra 
del Fuego y Ultima Esperanza 

EL TURISMO ES 
UNA DE LAS 
INDUSTRIAS CON 
MÁS PROYECCIONES 
EN LA REGIÓN Y 
PARA QUE ESTO SE 
PUEDA DESARROLLAR 
PRODUCTIVAMENTE, 
HAY QUE CREERSE EL 
TEMA DEL TURISMO 
DE EXPERIENCIA 
CON INSPIRACIÓN 
ANTÁRTICA Y 
APLICARLO EN 
TODA LA CADENA 
DE SERVICIOS 
ASOCIADOS A LA 
ACTIVIDAD.

Alero Marazzi. Vestigios de la cultura Selknam.
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PROGRAMA ESTRATÉGICO REGIONAL 
MAGALLANES EXPERIENCIA ANTÁRTICA 

El Programa tiene como objetivo atraer a turistas de alto valor, que aumenten su estadía y por ende el gasto en la región. Sin embargo, 
no busca aumentar el número de visitantes. Esto a fin de mantener la sustentabilidad de un territorio frágil: es un lugar único en el 
Hemisferio Sur, uno de los más prístinos del mundo y el más vulnerable al cambio climático.

Complementariamente, la iniciativa apunta a diversificar la oferta poniendo en valor nuevos territorios – como los Parques Nacionales 
Yendegaia, Alberto D’Agostini y Cabo de Hornos- bajando la presión sobre el Parque Nacional Torres del Paine.

www.magallanesexperienciaantartica.cl somosantartica somosantartica 

actualizarán sus conocimientos en 
materia de industria turística.

“Hay que entender que el turismo es 
una de las industrias más potentes y 
con más proyecciones en la región y 
para que esto se pueda desarrollar 
productivamente en una cadena 
de beneficios para un tremendo 
número de personas, hay que creerse 
el tema del turismo de experiencia 
con inspiración antártica y aplicarlo 
en toda la cadena de servicios 
asociados a la actividad”, establece 
el presidente del Directorio de 
Transforma Turismo Magallanes y 
Gerente del Hotel Rey don Felipe 
de Punta Arenas, Enrique Garín 
Ahumada.

De esta manera, junto con 
enriquecer el relato que sustenta 
el turismo en estas tierras 
subantárticas, se ha considerado 
mejorar el estándar de la calidad 
de los servicios básicos de atención 
a los visitantes. Así, nació el 
proyecto “Taxistas Multiactivos 
Antarticanos”. Siendo el transporte 
de pasajeros uno de los primeros 
contactos que reciben los turistas 
en un destino, se extendió una 
invitación a diversas concesionarias 
de taxis para participar en cursos 
de capacitación en inglés, historia, 
climatología y otras materias para 
enriquecer el servicio que ofrecen 
al visitante que llega a Magallanes. 
Junto con ello, se les hizo entrega 

de equipos multimedia para que 
ofrezcan al pasajero 6 videos que 
muestran la Antártica y parte de la 
historia, flora y fauna, gastronomía, 
turismo científico y cultura de 
Magallanes.

En este dispositivo, los turistas 
pueden registrar en una encuesta 
lo que fue su paso por nuestro 
territorio. Datos que se esperan 
puedan ser base para una futura 
data, que de el puntapié inicial al 
Turismo Inteligente en nuestra 
región, desafío para el tercer año de 
ejecución de nuestro programa.

Agrupación Mujeres al Volante. Director Ejecutivo de Consultora Espiral Magallanes, Manuel Ulloa.

Hielo glacial en lago Grey, Parque Nacional Torres del Paine.
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EL CAMINO DE
UN CHILENO

PARA CREAR UNA EMPRESA DE 
TURISMO EN CROACIA

Administrador en Empresas de Turismo, amante del 
ciclismo y el deporte aventura, Germán Pino Riba es 
chileno, radicado hace casi una década en Zagreb, Croacia. 
Antes de emigrar trabajó como ejecutivo sectorialista 
en turismo, Corfo. Hoy desde el extranjero nos cuenta 
cómo ha sido su viaje personal para emprender junto a 
su familia en Croatia Travel Co., empresa de turismo 
dedicada a ofrecer diversos tours en distintos lugares de 
este país, siendo los recorridos guiados usando realidad 
virtual uno de los más destacados, como el paseo por el 
Palacio de Diocleciano. 

Germán Pino en Parque 
Nacional Lagos de Plitvice, 
Patrimonio de la Humanidad 
UNESCO, Croacia.

TESTIMONIO por CAROLINA ERBER / Fotografía CROATIA TRAVEL CO
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Creamos Croatia Travel Co. 
hace 5 años, teniendo como 
experiencia nuestra operación 
turística en Chile a través 

de Amity Tours, operador del cual 
soy socio desde el 2010 y que hoy se 
posiciona como uno de los principales 
operadores de turismo activo de Chile.

La curva de aprendizaje que tuvimos a 
través de Amity Tours, fue fundamental 
para poder desarrollar un negocio 
fuera de Chile, orientado a nichos de 
mercados que tuvieran el volumen 
suficiente y por ende el potencial 
para generar negocio, y reconocer 
de manera acertada los tiempos 
requeridos para posicionar la empresa, 
factor importante para no generar 
expectativas falsas que a largo plazo 
desmotivan a un emprendedor.

Si bien me mudé a Croacia el 2010, me 
tomó 2 años poder verificar mi hipótesis 
sobre la industria turística croata: un 
destino maduro, al cual llegaban 16 
millones de turistas, concentrados 
mayoritariamente en los meses de 
verano, pero donde aún existía un 
espacio para generar negocios a partir 
del diseño de productos de turismo 
activo, culturales y de navegación, 
orientados a un segmento de mercado 
que busca más contenido en sus 
experiencias de viajes y no sólo recorrer 
los íconos turísticos como por ejemplo 
Dubrovnik.

El camino no ha sido fácil, emprender 
en un país dónde uno debe crear 
un network desde cero, con poco 
conocimiento de la dinámica de la 
industria turística, y donde existe una 
competencia importante, nos hizo 
poner nuestros máximos esfuerzos 
en generar un modelo que permitiera 
llevar al mercado lo antes posible 
productos de alto valor agregado.

ENTRE LOS DESARROLLOS DE 
DAY TOURS QUE TENEMOS Y 
OPERAMOS DE FORMA DIRECTA, 
ESTÁN NUESTROS TOURS 
GUIADOS USANDO LA REALIDAD 
VIRTUAL PARA APOYAR EL RELATO 
ENTREGADO POR NUESTROS 
GUÍAS DURANTE EL RECORRIDO

Workshop con agencias y tour operadores 
croatas en la cuidad de Splitz.
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Lo anterior lo logramos a través de un 
trabajo asociativo, a partir de alianzas 
con pequeños operadores locales que 
tienen productos únicos, con mucha 
identidad según su emplazamiento, 
y con gente apasionada por su 
tierra y costumbres. Un ejemplo de 
este trabajo son nuestros viajes de 
navegación en “gulets”, producto 
que te lleva a navegar por las islas de 
Dalmacia mostrándote rincones poco 
turísticos, con mucho patrimonio, 
y donde parte de la experiencia se 
produce por la cantidad y calidad de 
información que la misma tripulación 
transfiere, a través de relatos turísticos, 
a nuestros clientes, gente de mar que 
lleva navegando desde que tienen 
memoria. 

De esta forma, hoy la empresa vende 
no solo el destino Croacia, desde Istria 
a Dalmacia, sino también Montenegro, 
Serbia, Bosnia y otros países de los 
Balcanes, y opera 8 meses al año, 
desde marzo a octubre.

Este año ha marcado un hito para 
la empresa, con un crecimiento 
importante respecto al 2017. Iniciamos 
un proceso de desarrollo de day tours 
en algunos destinos del territorio 
que nos permita, en un futuro no 
muy lejano, no depender 100% de la 
operación de programas, entendiendo 
que las nuevas tecnologías, incluyendo 
por cierto todo lo relacionado a 
blockchain, supone un cambio 
importante respecto a la posición 
que tendrán los tour operadores en 
la cadena de valor de la industria 
turística. Según mi opinión, estos serán 
mucho menos relevante para el cliente 
final que se traduce en menos ventas, 
utilidades, y en el mediano plazo en su 
extinción.

Entre los desarrollos de day tours que 
hoy tenemos y operamos de forma 
directa, están nuestros tours guiados 
usando la realidad virtual para apoyar City tour por Palacio de Diocleciano con tecnología de realidad virtual, Croacia. 
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el relato entregado por nuestros guías 
durante el recorrido. Hace unos meses 
atrás, lanzamos este tour en el Palacio de 
Diocleciano, casco antiguo de la ciudad 
de Split y Patrimonio de la Humanidad, 
que gracias a la realidad virtual, nuestros 
clientes pueden ver cómo era el palacio 
hace 1.700 años atrás cuando allí vivía el 
Emperador Diocleciano.

Siempre respetando nuestro valor 
principal, la generación de contenido 
y valor agregado en nuestros tours, 
este producto fue desarrollado por 
la empresa Lithodomos VR, expertos 
(PhDs) en Imperio Romano y en 
tecnología, generando así un producto 
único, a la medida de los requerimientos 
de nuestros clientes y con capacidad para 
generar un mayor volumen de negocios 
que otros tours guiados en el mismo 
Palacio de Diocleciano.

La calidad del producto es tal que fue 
presentado en los European Heritage 
Days 2018 el pasado 15 y 16 de 
septiembre, y fuimos contactados por 
la multinacional Ericsson para ser parte 
de sus proyectos de innovación para el 
2019. Nuestro propósito es generar tours 
similares en cada uno de los Patrimonios 
de la Humanidad que hoy se distribuyen 
en Croacia y en los Balcanes.

Las proyecciones para la industria 
turística a nivel mundial, acá en Croacia y 
en Chile, son alentadoras, posicionándose 
ambos como destinos imperdibles para 
el 2019, con grandes oportunidades 
relacionadas a la generación de 
productos de valor agregado utilizando 
sus recursos naturales y culturales, 
oportunidades que deberían ser 
capturadas por emprendedores locales 
enamorados de su territorio.

Hiking por Parque Nacional Lagos de Plitvice, Patrimonio de la Humanidad UNESCO, Croacia.

Ciudad de Rovinj, en la Region de Istria, Croacia. 



REVISA PROGRAMAS Y CONVOCATORIAS PARA EMPRENDIMIENTOS E INNOVACIÓN EN

www.corfo.cl/sites/cpp/programas-y-convocatorias


