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Introducción
La transformación digital del turismo es clave en la agenda públicoprivada, aportando directamente a la reactivación de una industria
afectada en forma importante por una crisis sanitaria sin
precedentes en la historia del turismo.
Aunque gran parte del sector está paralizado por la pandemia
generada por el Covid19, la aceleración y necesidad de desarrollo en
materias de digitalización no se detiene y de ahí la generación de
este documento, que busca visibilizar e informar a los actores clave
acerca de la coordinación de las iniciativas priorizadas en la hoja de
ruta de transformación digital.
En este reporte se presentan los resultados y estado actual de lo
comprometido a inicios del presente año 2020, elaborado en
colaboración con todos los miembros del Comité Gestor a cargo de
la articulación de iniciativas.
Los resultados son una muestra del esfuerzo de las entidades
involucradas, que a pesar de algunas trabas por factores externos,
muestran avance a nivel país y pymes en pro del desarrollo y
animación de las 11 iniciativas priorizadas a comienzo de año.

NIVEL PYMES

NIVEL PAÍS

Iniciativas Hoja de Ruta Transformación Digital (2018-2023)
HABILITANTES

IMPULSO INNOVADOR

EXPANSIÓN

Ecosistema Impulsor

Red de Innovación y TD
Abierta

TD de las Experiencias
turísticas

Infraestructura de
conectividad

Talento Digital

Alianzas Tecnológicas

Marco Regulatorio y
Normativo

Eventos Tech Travel

Giras Tecnológicas

Data Governance

Plataformas de info al
Turista

Digitaliza tu Pyme:

Digitaliza Turismo

SIGO Tecnología

Conecta Turismo

Fortalece Pyme (Ex – CET)

Atrévete
Digital

Chequeo
Digital

Academia e - Turismo

Hitos 1er Semestre 2020

MIEMBROS DE COMITÉ GESTOR

Durante 2019 se conforma el Comité Gestor de Transformación
Digital en Turismo bajo el alero del programa Transforma
Turismo. En Abril de 2020 se renueva el compromiso de los
miembros y en Julio 2020 se valida la confección de un Manual
de gobernanza que define funcionamiento y operación del
Comité.

ORGANIGRAMA DE COMITÉ GESTOR

Gobernanza

Responsable:
Mildred Hernández
Coordinadora:
Catalina Oteíza

Comité Gestor
•
•
•
•
•
•
•

Transforma Turismo
Subsecretaría de Turismo
Sernatur
Corfo CTD
CET Unab
CET Fedetur
Corfo

Petit Comité
• Transforma Turismo
• Subsecretaría de Turismo
• Sernatur

A continuación, las iniciativas priorizadas por el Comité Gestor de
Transformación Digital para este 2020.

NIVEL PYMES

NIVEL PAÍS

Iniciativas Priorizadas año 2020
HABILITANTES

IMPULSO INNOVADOR

EXPANSIÓN

Ecosistema Impulsor

Red de Innovación y TD
Abierta

TD de las Experiencias
turísticas

Talento Digital

Alianzas Tecnológicas

Infraestructura de
conectividad

Iniciativa no
priorizada

Marco Regulatorio y
Normativo

Eventos Tech Travel

Data Governance

Plataformas de info al
Turista

Digitaliza tu Pyme:
Atrévete
Digital

Chequeo
Digital

Iniciativa priorizada
2020

Giras Tecnológicas

11

Digitaliza Turismo

SIGO Tecnología

Conecta Turismo

Fortalece Pyme (Ex – CET)

Academia e - Turismo

Iniciativas
Priorizadas

Metodología de construcción del reporte

Metodología de construcción del reporte

Levantamiento
información
consultoras

Priorización
iniciativas
Estrategia
Transformación
Digital

Actualización
metas y
calendarización

Solicitud de
estado de
Avance a CG TD

Abril

Abril - Mayo

Mayo – Junio

Agosto –
Septiembre

Reuniones
bilaterales

Entrevistas y
análisis de
información
secundaria

Recopilación y
consolidación
de información
para Reporte

Agosto –
Septiembre

Agosto –
Septiembre

Septiembre
(1ra Quincena)

Exposición
Reporte CG TD

22-Septiembre

Metodología de construcción del reporte
Cálculo Estado de Avance:
Estado de Avance de iniciativa = %
Promedio (N Estado % meta)
Estado % meta = % (Meta comprometida /
Meta estado actual)

Iniciativas con avance mayor
(70% a 100%)

Iniciativas con avance medio
(26% a 69%)

Ejemplo cálculo Iniciativa:
Meta 2020
80% de asistencia de
reuniones CG
100 actores
incorporados E.I.
3 comisiones de
trabajo creados

Estado actual

Estado % meta

86%

100%

15

15%

3

100%

ESTADO DE AVANCE DE LA
INICIATIVA:

72%

Iniciativa con avance menor
(0% a 25%)

Iniciativas sin avance
asociado a calendarización

Estado de avance Iniciativas priorizadas 2020

Estado
de
avance

1) Ecosistema Impulsor
RESULTADOS:
EJE: HABILITANTE
NIVEL: PAÍS
ACTOR LIDER: Transforma Turismo
P. Fundamental: Reactivación

OBJETIVOS ETAPA I:

METAS 2020

72%

PRÓXIMOS PASOS:
ESTADO ACTUAL

80% de asistencia de reuniones de
86%
Comité Gestor
100 actores que se incorporan al 15 (a sumar nuevos actores SIGO
Ecosistema Impulsor
T.)
i.
Petit comité
3 comisiones de trabajo creados ii. Reunión bilateral Sernatur
en el período
iii. Reuniones bilaterales
(búsqueda sinergias)

•

Mapeo de nuevos actores que puedan
incorporarse

Formalizar comité a través de una carta de
participación que defina responsables y
suplentes.

OBSERVACIONES:
Definir agenda con Comité Gestor

Confección de Manual de Gobernanza

• Plan de acción se ha realizado acorde a lo comprometido y más:
i.
Los miembros del Comité Gestor se han comprometido mediante carta.
ii. Se ha confeccionado y validado el Manual de Gobernanza del Comité Gestor de TD.
iii. Se ha dado continuidad a la reuniones cada 3 semana.
iv. Se ha sumado la coordinación de un Petit comité como instancia de coordinación semanal entre Transforma
Turismo, Subsecretaría de Turismo y Sernatur.

Estado
de
avance

2) Chequeo Digital
RESULTADOS:
EJE: HABILITANTE
NIVEL: PYMES
ACTOR LIDER: MINECON
P. Fundamental: Reactivación

METAS 2020
200 chequeos de empresas
turísticas en el período (año
calendario)
10% de chequeos del periodo que
corresponden a prestadores de
servicios turísticos

100%

PRÓXIMOS PASOS:
ESTADO ACTUAL
290

• Se espera aplicar mejoras a fin de año.
• *Se redefinen próximos pasos para
acercar la iniciativa al Comité Gestor.
Entre algunas: la posible incorporación de
un miembros del MINECON al CG TD.

12%

OBJETIVOS ETAPA I:
Inicio de etapa de difusión

OBSERVACIONES:
• Se elimina métrica “% de empresas que mejoraron su nivel de digitalización” ya que no es factible de
medir.
• La iniciativa comenzó el mes de octubre pero debido al estallido social no se pudo realizar un lanzamiento
o campaña de difusión

3) Red innovación y
Transformación Digital

Estado
de
avance

RESULTADOS:
EJE: IMPULSO INNOVADOR
NIVEL: PAÍS
ACTOR LIDER: Transforma Turismo
P. Fundamental: Puesta a Punto

METAS 2020

68%

PRÓXIMOS PASOS:
ESTADO ACTUAL METAS

100 % de cumplimiento de
58%
metas establecidas
100 beneficiarios turísticos
15
vinculados
N° de Proyectos colaborativos
1 (SIGO Tecnología) +
articulados
posibilidad con conversatorios
N° de Vinculaciones entre
1
beneficiarios de la red

• Animar, articular a los diversos actores e
iniciativas vinculados a la innovación y
transformación digital de la industria turística.
Confección de Manual de Gobernanza.
• Aplicar encuestas para comprender necesidades a
las diferentes audiencias
• Impulsar y habilitar la gobernanza y hoja de ruta
de la “Red Turismo Innova"
• Acompañar permanentemente, visibililizar y
difundir casos de éxito y startups de turismo.

OBJETIVOS ETAPA I:
Definir Procedimiento de incorporación de
proyectos y empresas.

OBSERVACIONES:

•

•
•

Creación de sección “Sé parte de la red TT, la cual alimentaria Red TD” en nueva página web de Transformaturismo.cl:
Para inscribirse, se habilitará módulo en página web de TT. Estará ok finales de Sept-2020. Además se alimentará Red
con iniciativas a realizar por TT como Workshops y otras instancias como SIGO Tecnología.
Búsqueda de otras instancias para alimentar red (Aldea Co-work, Sé Santiago)
Presupuesto asociado a la Realización de Conversatorios/Workshops de Innovación Abierta. En evaluación propuesta
de parte de proveedor tecnológico.

4) Plataforma de
Información al turista

Estado
de
avance

RESULTADOS:
EJE: IMPULSO INNOVADOR
NIVEL: PAÍS
ACTOR LIDER: Sernatur
P. Fundamental: Reactivación

OBJETIVOS ETAPA I:

PRÓXIMOS PASOS:

METAS 2020

ESTADO ACTUAL METAS

4 plataformas vinculadas

4

100% de avance en relación a
metas establecidas

No aplicaría

Referencias: Apple: 5
calificaciones, 0 comentarios /
Android: 18 calificaciones, 8
comentarios

Apple: 5 calificaciones, 0
comentarios. Calificación: 2,8
de 5 / Android: 22
calificaciones, 7 comentarios.
Calificación 3,7 de 5

N° de descargas Apple: 448 /
Android: 6100. TOTAL: 6.548

100%

• Se realizará mantención, no se agregarán
funcionalidades u otras acciones.

Apple: 561 / Android 6.708 /
TOTAL: 7.269

No hay objetivos de entrega 2020
Mantención de página, no upgrade.

OBSERVACIONES:

•

No hay presupuesto asociado a esta iniciativa para el 2020, por lo que sólo se realizará mantención, no se
agregarán funcionalidades u otras acciones

Estado
de
avance

5) Conecta Turismo
RESULTADOS:
EJE: IMPULSO INNOVADOR
NIVEL: PAÍS
ACTOR LIDER: Sernatur

METAS 2020

OBJETIVOS ETAPA I:
No hay objetivos de entrega para el 1er
semestre de 2020. Sin embargo se realizó
la planificación para el relanzamiento de
la plataforma.

PRÓXIMOS PASOS:
ESTADO ACTUAL

10 empresas tech
participantes V/S Meta
establecida
20 matches
emprend./soluciones Tech

69 match durante el 2020
(dinamiza Los Lagos)

80% de satisfacción general

Sin avance, recién adjudicado

P. Fundamental: Reactivación

67%

51 empresas tecnológicas
nuevas en la plataforma)

• Mejora de plataforma
• Diseñar e implementar plan de comunicaciones a
nivel nacional
• Aumentar cantidad de usuarios de la plataforma

OBSERVACIONES:
•

Se realiza lanzamiento de la plataforma www.conectaturismo.cl en diciembre 2019, en Chiloé, localidad
donde se ejecutó el piloto de la iniciativa. Luego de ello se logra la inscripción en la plataforma de 22 empresas
turísticas de la región y 23 proveedores digitales inscritos.
•
Enlace con SIGO tecnología que permitiría llegar a los 1.000 usuarios de Conecta Turismo a principios de 2021.
•
Alianza Imagine Lab con Nectia de la SST, se espera: :
i) 60 nuevos prestadores de servicios turísticos inscritos en la plataforma Conecta Turismo.
ii) 10 nuevos proveedores de soluciones tecnológicas inscritos en la plataforma Conecta Turismo.
iii) 70% del total de nuevos prestadores se servicios inscritos hacen match con proveedores de soluciones
tecnológicos de la plataforma.

6) Transformación digital de las
experiencias turísticas
EJE: EXPANSIÓN
NIVEL: PAÍS
ACTORES LIDERES: Sub.Turismo y Sernatur
P. Fundamental: Sobrevivencia

Estado
de
avance

RESULTADOS:

PRÓXIMOS PASOS:

METAS 2020

ESTADO ACTUAL

100 empresas levantadas por
línea de experiencia priorizada

0

300 productos vinculados a
experiencias priorizadas,
incorporados en portales de
promoción

0%

0

•

•

Conexión del canal digital de activación de la
oferta que realiza un levantamiento de oferta
asociada
a
experiencias
priorizadas
(excursiones) se lanzará 29-Septiembre en
Chile.travel
La revisión de información de los prestadores de
experiencias turísticas quedará a cargo de
Direcciones regionales de Sernatur.

OBJETIVOS ETAPA I:
Cotización de proveedores.

Definición de alcance del proyecto e interoperabilidad

OBSERVACIONES:
.

•
•

Actualmente en versión beta, aún sin integrarse a los servidores de Sernatur.
Se eliminan métricas de Mkt digital: Tasa de rebote y N° de búsqueda de marca.

Estado
de
avance

7) Alianzas tecnológicas
EJE: EXPANSIÓN
NIVEL: PAÍS
ACTORES LIDERES: Sub.Turismo y Sernatur

RESULTADOS:

PRÓXIMOS PASOS:

METAS 2020

ESTADO ACTUAL

40 empresas proveedoras

2

40 alianzas creadas

3

5 mipymes beneficiadas

0

Al menos 15% de empresas con
adopciones tecnológicas
realizadas

0

P. Fundamental: Reactivación

1%

•

•
•

Levantar book de proveedores de conecta
turismo
y
Centros
de
Extensionismo
Tecnológico.
Consolidación y priorización de proveedores.
Establecer convenios y alianzas

OBJETIVOS ETAPA I:
OBSERVACIONES:
No hay objetivos de entrega para el 1er
semestre de 2020.

•
•
•

Trabajo enfocado en 2do semestre.
Alianza de Conecta Turismo con: Digitaliza Tu Pyme y 2 proveedores (Paxer y Red Turismo Chile).
El objetivo de entrega “Levantar otros posibles proveedores” se visualiza complejo por los actores lideres que
recomiendan eliminar.

Estado
de
avance

8) SIGO Tecnología
RESULTADOS:
EJE: EXPANSIÓN
NIVEL: PYMES
ACTOR LIDER: Sernatur
P. Fundamental: Puesta a punto

OBJETIVOS ETAPA I:
Proponer una metodología para el desarrollo
de un plan de capacitación.

Desarrollar los contenidos del plan de
capacitación en tecnologías de
comercialización para empresas turísticas.

Testeo en destino piloto (R. de Valparaíso)

METAS 2020
60 horas totales de
capacitación ejecutada
600 prestadores de servicios
turísticos beneficiarios
85% de satisfacción de
participantes SIGO
80% de empresas con
conocimiento adquirido
80% de distinguidos durante el
periodo

36%

PRÓXIMOS PASOS:
ESTADO ACTUAL

•

60

•

489
En proceso de
postulación
En proceso de
postulación
En proceso de
postulación

•

Inicia en Septiembre 2020. Cuenta con 489
matriculados.
Beneficiarios de SIGO se incorporarán a BBDD
de Conecta turismo (explicado en punto de
Conecta)
Seguimiento desde Transforma Turismo a
quienes culminen SIGO Tecnología. Se
determinará los detalles de este seguimiento en
Septiembre – Octubre 2020.

OBSERVACIONES:

•
•
•

Piloto realizado durante abril y mayo 2020 en la región de Valparaíso. 100% virtual con 20 beneficiarios y
19 distinguidos.
El programa busca desarrollar y fortalecer las competencias digitales de 760 empresas turísticas, a través
de la ejecución de un Plan Formativo de 60 horas.
Proyecto adjudicado a Tu Clase, Tu país, en alianza con consultora Turismo Región (ejecutor del piloto)..

9) Centros de Extensionismo –

Estado
de
avance

CETUR UNAB & CET FEDETUR

59%

RESULTADOS CET UNAB:
EJE: EXPANSIÓN
NIVEL: PYMES
ACTOR LIDER: CETUR Unab y CET Fedetur
P. Fundamental: Puesta a punto

OBJETIVOS ETAPA I:
Empresas con asistencia técnica realizada.

METAS 2020

ESTADO ACTUAL

240 empresas diagnosticadas

86

200 asistencias técnicas
finalizadas
15 capacitaciones online y
presenciales
10% de empresas con aumento en
ventas
200.000.000 en inversión
productiva
95% de empresas que
recomendaría el CET

25

PRÓXIMOS PASOS:

11

•

CETUR UNAB termina en Diciembre 2020. En
proceso de Re-postulación como “Fortalece
Pyme”. Todos los objetivos de entregas fueron
efectivamente realizados.
CET FEDETUR terminó sus operaciones en Junio
2020.

3
737.515.000

•

89%

RESULTADOS CET FEDETUR:
Empresas diagnosticadas.

ESTADO ACTUAL

163 empresas diagnosticadas

160

135 asistencias técnicas finalizadas

158

•

empresas con aumento en ventas

S/A

•

inversión productiva

S/A

95% de empresas que
recomendaría el CET

97%

Asistencia técnica finalizada.

N° Participantes en actividades masivas.

OBSERVACIONES:

METAS 2020

CET FEDETUR terminó sus operaciones en Junio
2020.
Hubo una baja actividad debido a la pandemia.
Las metas de inversión productiva y aumento en
ventas se vieron truncadas por consecuencia de
la nula actividad turística en el 1er semestre del
año.

Estado
de
avance

10) Academia E-Turismo
EJE: EXPANSIÓN
NIVEL: PYMES
ACTOR LIDER: Subsecretaría de Turismo
P. Fundamental: Puesta a punto

RESULTADOS:

100%

PRÓXIMOS PASOS:

METAS 2020

ESTADO ACTUAL

•

3 contenidos digitalizados

3

•

250 beneficiarios de los
contenidos

543

•
•

Diseño de Academia e-Turismo (herramienta
liviana)
Lanzamiento de pag web en Octubre 2020:
aprendeturismo.cl
Aprendizajes y desarrollo de mejoras.
Metas cumplidas, sin embargo la plataforma aú
no se lanza oficialmente.

OBJETIVOS ETAPA I:
Exploración y definición de alternativas de
financiamiento para el diseño e
implementación de la Academia e-Turismo

OBSERVACIONES:

Definición de temática a abordar como piloto
y diseño metodológico

•

•

Los programas se financian desde diversas vías:
1. Market ready turismo indígena
2. Market ready turismo naturaleza: Transferencia desde SST a SNT + PTI Ruta de los Parques de la Patagonia
3. SIGO Turismo Tecnología
Actualmente en proceso la implementación del piloto.

Estado
de
avance

11) Talento Digital
RESULTADOS:
EJE: EXPANSIÓN
NIVEL: PAÍS
ACTOR LIDER: Sub.Turismo y Sernatur
P. Fundamental: Reactivación

OBJETIVOS ETAPA I:
Incorporación de competencias digitales en el
proyecto de poblamiento del Marco de
Cualificaciones para el sector turístico

50%

PRÓXIMOS PASOS:

METAS 2020

ESTADO ACTUAL

39 instituciones de educación superior
que incorpora competencias digitales en
su oferta formativa

39

25 perfiles ocupacionales de ChileValora
actualizados que incorporan
conocimientos, habilidades y/o destrezas
en materia tecnológica.

25

•
•

N° de necesidades detectadas de talento A de terminar fin de
tecnológico o digital para el sector
año

•

Revisión junto a Chilevalora los perfiles
laborales, para en próximas versiones
incorporar
competencias
en
materia
tecnológica.
Realizar un análisis de la cobertura de
necesidades de talento digital de la industria
turística.
Identificar nuevas necesidades de talento
tecnológico para el sector, en el marco del
Modelo de Capital Humano a realizarse durante
el 2019.

100 personas capacitadas en
A de terminar fin de
competencias digitales anualmente (SIGO
año
Tec. , L.Digital CTD, Formación IA CTD)

OBSERVACIONES:

•

•

Identificación dentro de la oferta formativa actual, aquellas relacionadas a competencias digitales dirigidas a
profesionales de la industria turística.
Levantamiento de información: “Marco de Cualificaciones Técnico Profesional Sector TurismoPoblamiento Sectorial”
Documento disponible en :http://www.subturismo.gob.cl/wp-content/uploads/2020/09/Documento_Final.pdf

Resultados

Resultados por estado de avance

59%

Porcentaje promedio de avance
de iniciativas

3

Iniciativas con avance mayor
(70% a 100%)

5
3

Iniciativas sin avance
asociado a calendarización

Iniciativas con avance medio
(26% a 69%)

0

Iniciativa con avance menor
(0% a 25%)

Resultados en función de cobertura

+1.000

Prestadores de servicios
beneficiados

5

Iniciativas realizadas y/o en
curso: Chequeo digital, Red de
innovación, CETUR Unab, CET
Fedetur, SIGO Tecnología.

Próximos pasos

Próximos pasos 2020

Inicio clases SIGO
Tecnología
(Septiembre
2020)

Capacitación
Taiga: TT.cl –
Taiga
(Septiembre
2020)

“Sé parte de la
Red Transforma”
página web
Transforma
turismo.cl

Lanzamiento
Canal de
Comercialización
(Septiembre
2020)

Lanzamiento
Conecta Turismo
(Octubre 2020)

Lanzamiento
Academia ETurismo (Octubre
2020)

Fin clases SIGO
Tecnología
(Diciembre 2020)

Estudio de
impacto SIGO
Tecnología (Dic
2020– Mar 2021)

Recomendaciones estratégicas
1.

Compartir conocimiento e información es un elemento clave para facilitar el diálogo, sólo
así se logra conformar una base común para la discusión y un consenso entre los
participantes. La construcción de capacidades, reunión de conocimientos y habilidades, son
factores clave de éxito en el logro de un nivel suficiente de eficacia colectiva, aspectos que
han caracterizado los esfuerzos de este comité, pero que sin duda deben fortalecerse en el
futuro.

2.

Además de la necesidad de mantener activa la comunicación interna y externa, este comité
debe reforzar el desafío de institucionalizar resultados y acciones en alianzas concretas con
otros actores. Hoy son varios los que contribuyen al desarrollo del turismo y que se podrían
sumar a los esfuerzos de implementar la transformación digital.

3.

El sistema educativo es uno de los pilares sobre los que puede apoyarse la sociedad digital
para evolucionar hacia los nuevos modelos económicos, por lo tanto, la incorporación de la
academia en este comité resultaría en una importante ganancia.

4.

En línea con lo anterior, se recomienda una revisión de la gobernanza acorde a los nuevos
desafíos y a las cargas que este comité implica para sus miembros. La desaparición del CTD
de Corfo, los Centros de extensionismo y la alta carga que este comité supone para SST y
Sernatur, evidencia la necesidad de una renovación /incorporación de nuevos miembros, lo
que además constituye una oportunidad para dinamizar el espacio de coordinación del
comité.

5.

Finalmente, urge concretar una capacitación efectiva para que sucesivos estados de avance
se generen de forma fluida, en torno a la estrategia. Es rol del equipo de Transforma
Turismo acelerar cuanto antes esta instancia, que solo apunta a hacer más eficiente la
gestión del comité.

(+) Talento digital

#VOLVEREMOSAENCONTRARNOS

