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1. ACRÓNIMOS 
 

Sigla Nombre 
ACHET Asociación Chilena de Empresas de Turismo 

ACHIGA Asociación Chilena de Gastronomía 

ACHITUR Asociación Chilena de Turismo Rural 
ALIANZA PACÍFICO Alianza del Pacífico 

AMTC Asociación de Municipalidades Turísticas 

AMTL Asociación de Municipalidades del Territorio Lacustre 

AMUCH Asociación de Municipalidades de Chile 

ANTI Asociación Nacional de Turismo Indígena 
APROTUR Asociación de Profesionales y técnicos del Turismo en Chile 

APTUR CHILE Asociación de Periodistas de Turismo en Chile 

ASETUR CHILE Asociación Nacional de Estudiantes de Turismo de Chile 

ASÍ CONSERVA CHILE 
Asociación de Iniciativas de Conservación en Áreas Privadas y de Pueblos Originarios de 
Chile. 

BBDS Brecha Digital Social 

BID CHILE Banco Interamericano de Desarrollo en Chile 

CEPAL Comisión Económica para América Latina 

CETT Centro Extensionista Tecnológico de Turismo 
CETUR UNAB Centro Tecnológico del Turismo 

CHILESERTUR ChileSertur AG 

CID Centro de Impacto Digital 

CIREN Centro de Información en Recursos Naturales 

CNC Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo 

CONADI Corporación Nacional de Desarrollo Indígena 
CONAF Corporación Nacional Forestal 

CONSETUR Comité de Turismo Cámara Nacional de Comercio 
CORES Consejos Regionales 

CORFO Corporación de Fomento de la Producción 

DIBAM Dirección de Bibliotecas, archivos y museos 

EIRL Empresas Individuales de Responsabilidad Limitada 

EMAT Encuesta Mensual de Alojamiento Turístico 

FAO Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y Agricultura 
FDT Fondo de Desarrollo de las Telecomunicaciones 

FEDETUR Federación de Empresas de Turismo de Chile 

FIA Fundación para la Innovación Agraria 
FOLATUR Foro Latinoamericano de Turismo 

FOSIS Fondo de Solidaridad e Inversión Social 

FUCOA Fundación de Comunicaciones, Capacitación y Cultura del Agro 

GEF Fondo Mundial para el Medioambiente 

GOB DIGITAL División de Gobierno Digital 
ICCA Asociación Internacional de Congresos y Convenciones 

IITP Instituto Internacional para la Paz a través del Turismo 

INDAP Instituto de Desarrollo Agropecuario 

INVESTCHILE Invest Chile 

ISTO Organización Internacional de Turismo Social 

MIDESO Ministerio de Desarrollo Social 

MINAGRI Ministerio de Agricultura 
MINECON Ministerio de Economía, Fomento y Turísmo 

OCD Observatorio Iberoamericano de Comunicaciones Digitales 
OCDE Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico 

ODEPA Oficina de Estudios y Políticas Agrarias 

ODS Objetivos de Desarrollo Sostenible 

OMT Organización Mundial del Turismo 

PADEM Plan Anual de Desarrollo Educativo Municipal 



 

 

 

Sigla Nombre 
PFAM Programa de Fortalecimiento y Apoyo Municipal 

PLADECO Plan de Desarrollo Comunal 

PRODEMU Fundación para la Promoción y Desarrollo de la Mujer 

PNUD Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
RED SIPAN Sistemas Importantes del Patrimonio Agrícola Nacional 

RIEST Red de instituciones de educación superior Turismo 

RRSS Redes sociales 

SAG Servicio Agrícola y Ganadero 
SENSE Servicio Nacional de Capacitación y Empleo 

SERCOTEC Servicio de Cooperación Técnica 

SERNAC Servicio Nacional del Consumidor 
SERNAPESCA Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura 

SERNATUR Servicio Nacional de Turismo 

SITUR Sistema de Información Turística Regional 

SOCIETUR Sociedad de Investigadores en Turismo de Chile 

SUBDERE Subsecetaria de desarrollo regional y administrativo 

SUBTEL Subsecretaria de Telecomunicaciones 

SUBTURISMO Subsecretaria de Turismo 
TRANSFORMA TURISMO Transforma Turismo 

TICS Tecnologías de la información y la comunicación 

UNESCO Organización de las Naciones Unidas para la Cultura, las Ciencias y la Educación 

UIT Unión Internacional de Telecomunicaciones 
WTTC Consejo Mundial de Viajes y Turismo 

ZOIT Zona de Interés Turístico 



 

 

2. INTRODUCCIÓN 

A continuación se presenta el informe final de la consultoría denominada Turismo Rural y 
Digitalización en el marco de la iniciativa “Mil Aldeas Digitales” encargada por FAO Chile. 

La iniciativa Mil Aldeas Digitales, en Chile Aldeas Digitales, es un programa de FAO que busca 
contribuir a la transformación digital de los territorios rurales con el objetivo de avanzar en sistemas 
agroalimentarios más sostenibles, inclusivos y resilientes y lograr así dar cumplimiento a las metas 
establecidas en los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), además de contribuir a la recuperación 
económica de los territorios rurales, en un escenario de post pandemia. Una aldea digital se puede 
entender como un ecosistema digital a nivel local que proporciona soluciones, servicios e 
innovaciones digitales para satisfacer las necesidades de las comunidades rurales y agrícolas y sus 
habitantes, con el propósito de mejorar sus medios de vida y el bienestar a través de la mejora de la 
productividad. En este sentido, la digitalización rural está impulsada por la urgencia de reducir las 
brechas urbano - rural y otras desigualdades territoriales, buscando mejorar los ingresos de los 
hogares y las oportunidades de empleo a través de la dinamización de la economía local, y lograr así 
disminuir la pobreza, aumentar la seguridad alimentaria y promover el uso sostenible de los recursos 
naturales. 

En busca de avanzar en la transformación digital de los territorios rurales, en Chile y la región de 
Latinoamérica y El Caribe se ha propuesto concentrar esfuerzos, en una primera etapa, en la 
digitalización del sector turismo rural, entendiéndolo como un catalizador de transformaciones de 
mayor envergadura que se persiguen en los territorios rurales. Es por esto que la presente consultoría 
busca sentar las bases para fortalecer la digitalización del turismo rural, y a través de ello, fortalecer 
la digitalización de los territorios rurales donde se desarrollan los sistemas agroalimentarios. Para 
cumplir dicho propósito se han trazado 2 líneas de trabajo a desarrollar durante este ejercicio: Por 
una parte la realización de un diagnóstico a nivel nacional sobre digitalización en turismo rural que 
identifique las principales brecha y una hoja de ruta para abordarlas, y por otro la caracterización, 
diagnóstico e identificación de prioridades para 3 experiencias de turismo rural que forman parte de 
la Red de Sistemas Importantes del Patrimonio Agrícola Nacional (SIPAN) 1 y que pueden ser escaladas 
a otros territorios. De esta manera, se busca proponer un modelo de trabajo que permita avanzar en 
la transformación digital de los territorios rurales, mediante la definición y escalamiento de iniciativas 
de digitalización para empresas de turismo rural. 

La Red SIPAN es una iniciativa conjunta de FAO Chile y el Ministerio de Agricultura (líder de la 
iniciativa), ejecutado por parte de Odepa e Indap, con financiamiento del Fondo Mundial para el 
Medioambiente (GEF) y ejecutada en la macrozona Alto Andino (regiones de Arica y Parinacota, 
Tarapacá y Antofagasta)2 y la macrozona de la Cordillera Pehuenche (regiones del Bio Bio y La 
Araucanía)3. Su propósito es el resguardo de la agrobiodiversidad, la conservación de los territorios, 
la protección del patrimonio agrícola y la sostenibilidad de los cultivos de especies frente al cambio 
climático, además de reconocer prácticas y saberes que ejecutan agricultores y sus comunidades en 
determinados territorios nacionales. 

En específico, este informe presenta los resultados del trabajo, luego de un proceso de levantamiento  
de  información  desde  fuentes  secundarias,  una  ronda  de  entrevistas 

 
1 Cooperativa de Turismo Vivencial Aymar Marka Saru (Colchane, Región de Tarapacá), Rutas ancestrales (Curarrehue, Región de La 
Araucanía) y Cámara de Turismo Melipeuco (Melipeuco, Región de La Araucanía). 
2 Comunas: General Lagos, Putre, Camiña, Huara, Pica, Colchane, Calama y San Pedro de Atacama. 
3 Comunas: Alto Bio Bio, Curarrehue, Melipeuco y Lonquimay. 



 

 

semiestructuradas a actores relevantes, visita a terreno a los territorios involucrados con el objetivo 
de conocerlos directamente y un taller de trabajo y validación con actores relevantes. 

 
 

3. ENFOQUE METODOLÓGICO UTILIZADO 

En primer término, resulta de alta relevancia destacar que la consultoría tiene un doble propósito. 
Por una parte, busca diagnosticar de forma genérica, con alcance nacional, la temática de la 
digitalización en el sector turismo rural, y por otra, pretende fortalecer el trabajo, de forma específica, 
con 3 experiencias de turismo rural que forman parte del proyecto SIPAN. De esta manera, gracias a 
este estudio, será posible orientar el apoyo que FAO brinda a dichas experiencias y además generar 
insumos que sienten las bases para una Estrategia de digitalización para el turismo rural, como una 
forma de avanzar en la digitalización de los territorios rurales y los sistemas agroalimentarios que en 
ellos operan. Dicho lo anterior, para cumplir estos objetivos la consultoría ha considerado los 
enfoques, herramientas y formas de trabajo que se mencionan a continuación. 

 Trabajo de gabinete: donde se identifican, revisan y sistematizan antecedentes levantados 
desde fuentes secundarias, además de elaborar informes y otro tipo de entregables y 
material de trabajo. 

 Proceso de escucha activa: donde se realizan entrevistas semi estructuradas con el objetivo 
de ajustar, complementar y validar los resultados obtenidos en gabinete. Se realizaron 12 
entrevistas a 22 personas (detalles en anexo 10.6). 

 Trabajo de terreno: cuyo objetivo fue conocer in situ cada una de las 3 experiencias bajo 
análisis para apreciar directamente con los empresarios sus condiciones de trabajo y el nivel 
de digitalización de sus procesos. 

 Proceso de validación final: instancia de trabajo con actores relevantes donde se tuvo a la 
vista un doble propósito. Por una parte validar los resultados obtenidos en cuanto al 
diagnóstico y por otro, levantar información valiosa para la Estrategia de escalamiento de 
iniciativas. Participaron 11 personas (detalles en anexo 10.6). 

 

 
4. PLAN DE TRABAJO 

A continuación se presenta, de forma esquemática, el plan de trabajo desarrollado. En anexo 10.6 
es posible revisarlo en detalle. 



 

 

Figura 1: Esquema Plan de Trabajo 
 

Fuente: Elaboración propia. 
 
 
 

5. CONTEXTO NACIONAL 

5.1. Conectividad y uso de herramientas digitales 
 

El uso del internet en Chile ha ido en aumento en los últimos años. En 2013 sólo un 58% de la 
población utilizaba internet, mientras que en 2017 un 72,2% y el 2020 se estima en torno al 80% 
(Fundación País Digital, 2020). Uno de los factores que influyó en el crecimiento del uso de internet 
en el último período es la presencia de la pandemia COVID 19 desde el año 2020, la cual aceleró los 
avances asociados a la digitalización cumpliendo un rol fundamental en el funcionamiento de la 
economía y la sociedad, en términos de comercio, educación, salud y trabajo (CEPAL, 2021). 

 

El uso de tecnologías móviles también ha 
presentado un aumento en el último tiempo. 
Según la Subsecretaría de Telecomunicaciones - 
SUBTEL, en total existen 19,8 millones de 
conexiones móviles (3G y 4G) a septiembre del 
2020, presentando un aumento de 7,2% de 
conexiones en comparación al periodo 2019. 
Además, según datos que reportó la misma 
entidad, al 2017 existía mayor cobertura de 
internet mediante conexión móvil que por uso de 
banda ancha fija. 

 

Durante el último período, aún cuando ha habido 
un aumento considerable en el uso de internet, se 
ha develado un porcentaje alto de personas 
que no lo utilizan, las cuales se caracterizan como personas de bajos ingresos, de edad más avanzada 
y de menor nivel educacional (Fundación País Digital, 2020). Según el Barómetro de la 

Costos asociados equipamiento: 
 

- Notebook: entre $150.000 y $3.500.000 

- Tablet: entre $39.990 y $3.000.000 

- Ipad: entre $350.000 y $2.000.000 

- Routers: entre $10.990 y $420.000 

Costos mensuales asociados a servicios: 

- Fibra óptica: entre $10.000 y $38.000 (dependiendo de 

la velocidad contratada) 

- Internet Satelital: entre $45.000 y $120.000 

(dependiendo de la velocidad contratada) 

- Internet Móvil: $16.000 y $40.000 

- Internet Inalámbrico Fijo: $15.000 a $29.000 

- Telefonía Fija: $8.990 y $17.990 

- Telefonía e Internet Fija: $19.990 y $54.990 
 

Fuente: https://comparaiso.cl/internet-hogar 

https://comparaiso.cl/internet-hogar


 

 

Brecha Digital Social (BBDS)4, con datos de 2021, la mayor brecha digital en el uso de los servicios 
digitales tales como teletrabajo, educación online, trámites virtuales del Estado, trámites virtuales de 
salud y comercio electrónico se concentra en personas perfiladas como de ingresos bajos, del octavo 
decil per cápita (menor o igual a $352.743/mes), con nivel educacional básico o técnico profesional y 
mujeres. 

 

En términos territoriales aún existen diferencias en el uso del internet al comparar regiones. De 
acuerdo a datos 2020 de Fundación País Digital, la Región Metropolitana se constituye como el 
territorio con mayor utilización de internet (red fija y móvil) por parte de sus habitantes, alcanzando 
un 87,5% de usuarios y usuarias, seguido por la Región de Magallanes con 85,8% y la Región de 
Antofagasta con un 83,1%. En cambio, las regiones que presentan un menor uso de internet son la 
Región de Ñuble con 64,8%, Los Ríos con 67,2% y Coquimbo con 69,1% de usuarios y usuarias. 

 

Considerando el uso residencial, el total de usuarios de internet en el año 2020 fue de 81,0% en la 
zona urbana, y 57,9% en zona rural. En este último caso, entre el 2013 y 2020 ha aumentado en un 
25,3% la conectividad del país (Fundación País Digital, 2020). Según datos de CEPAL (2021), en zonas 
urbanas y rurales no hay diferencias significativas en términos de conexión móvil, pero sí en las 
conexiones fijas, alcanzando esta última un 54,9% de conexiones en hogares urbanos y un 20,7% en 
los hogares rurales. Esto no es propio sólo de Chile, sino que se evidencia a nivel regional. De acuerdo 
a la misma fuente, el mayor retraso en América Latina en materia de incorporación de las tecnologías 
de la información y comunicación en la actividad productiva, cultural y social se encuentran las zonas 
rurales, principalmente en el sector agropecuario. 

Uno de los factores que inciden en la no utilización de internet es la cobertura que posee cada zona. 
Según la IX Encuesta de Acceso y Usos de Internet 2017 de SUBTEL, un 87,4% de los hogares a nivel 
nacional declara tener acceso a internet5. Sin embargo, se ha mantenido una diferencia relevante de 
acceso dependiendo de las zonas, alcanzando un 89,1% de acceso en hogares urbanos y 76,7% en 
hogares rurales. En resumen, considerando las fuentes antes indicadas, la cobertura de internet en 
zonas rurales es del 76,7% mientras que el uso efectivo declarado es del 57,9%. 

 

Según lo mencionado en una reunión sostenida entre SUBTEL, ODEPA y FAO6 en el marco de este 
trabajo, a nivel nacional el 62% de la población posee cobertura de internet de calidad, refiriéndose 
al acceso factible a fibra óptica en su territorio, la cual se concentra en zonas urbanas. El desafío por 
parte de SUBTEL es llegar con fibra óptica a todas las plazas, esto quiere decir alcanzar el 99% de 
cobertura al año 20237. Para esto se estima un costo total en torno a los 2.000 MMUSD. 

 

Sin perjuicio de lo expuesto en la IX Encuesta de Acceso y Usos de Internet 2017 de SUBTEL (cobertura 
del 76,7% en zonas rurales) existe un importante concenso entre profesionales de diferentes 
instituciones vinculadas con turismo en territorios rurales (CONADI, CORFO, ACHITUR, FEDETUR, 
INDAP, SERNATUR, Transforma Turismo y Subsecretaria de Turismo)8 respecto de que las principales 
desventajas territoriales en materia de digitalización en localidades rurales están vinculadas con la 
carencia de infraestructura habilitante (cobertura y equipamiento) y en la 

 

4 Instrumento creado por el Observatorio Iberoamericano de Comunicaciones Digitales OCD, que mide las brechas de acceso, uso e 
impacto/calidad de uso, permitiendo tener una visión del panorama digita nacional.  
5 Acceso no equivale a uso, puesto que no todo aquel que tiene acceso finalmente hace uso del servicio. 
6 Entrevistas realizadas de manera remota el 6 de octubre del 2021 en el marco de la presente consultoría. 
7 Referido a la disponibilidad de conexión a fibra óptica en la zona. La conexión final a cada hogar dependerá del proveedor y del usuario 

(contrato de prestación de servicios). 
8 Entrevistas realizadas de manera remota entre el 15 al 27 de septiembre del 2021 en el marco de la presente consultoría. 



 

 

adaptación digital de los usuarios. En este sentido, para mejorar el desarrollo de la vida rural, y, por 
ende, aumentar su desarrollo productivo, es necesario mejorar el acceso y uso de las Tecnologías de 
la Información y de Comunicación (TICs) (CEPAL, 2021). 

Según un estudio realizado el 2018, que sistematiza encuestas a pequeños agricultores 
pertenecientes a INDAP de todo el país, las TICs más utilizadas en la agricultura están relacionadas a 
uso de equipos básicos como radios, televisores y teléfonos celulares (Bravo, F, 2018). Algunos 
resultados interesantes de este estudio son: 

 

Un 85% de los agricultores 
cuentan con teléfono 

celular y 1 de cada 4 
pequeños agricultores 
cuenta con computador, 
sin embargo, solo un 25% 
de ellos lo utiliza. 

 

Un 38% de los 
productores agrícolas 
cuentan con acceso a 

internet. 1/3 de ellos 
requiere de ayuda para 
usar internet. 

Un 62% de los 
productores señalan no 
utilizar internet: 60,2% no 
lo usa por ser difícil, 19,3% 
por no estar disponible en 
su sector, 7,2% desconfían 
de la tecnología. 

Productores que utilizan 
internet: 98% para 
actividades de ocio, 90% 
para informarse sobre su 
producción, 57% para 
actividades comerciales, 
45% para trámites SII e 
INDAP. 

Fuente: Bravo, F, 2018 

 
Para disminuir la brecha digital es necesario no solo contar con infraestructura, sino que también se 
debe formar a la población en el uso de las tecnologías, además del necesario apoyo por parte de 
instituciones como financiamiento y regulación (CEPAL, 2021). Sólo así es posible mejorar el acceso 
a información, proporcionar instrumentos de gestión generando procesos más eficientes, maximizar 
los recursos aumentando la rentabilidad y reducir el aislamiento, integrándolos al mundo global. Tal 
como señala el encargado nacional de artesanías - Unidad de Turismo Rural de INDAP9, la capacitación 
debe integrar características culturales propias de las personas involucradas y los territorios donde 
habitan. Además, es necesario que los organismos públicos dedicados al tema se modernicen 
internamente, que adopten procesos internos de digitalización. 

 

De este modo, los desafíos en materia de digitalización, particularmente en el territorio rural, 
requieren disminuir las brechas antes descritas y promover el acceso (técnico y económico) y uso de 
tecnologías de la información y de comunicación entre los pequeños productores agrícolas. Este 
punto es reafirmado por la encargada de turismo rural e indígena de la Subsecretaria de Turismo10, 
quien señala que los desafíos pendientes pueden ser agrupados en dos grandes temas: 
infraestructura (conectividad) y capacitación en el uso de herramientas digitales. 

Respecto a la infraestructura, la misma entrevistada se refiere principalmente al necesario aumento 
en la cobertura de internet en el territorio nacional, y particularmente en el sector rural, donde existe 
mayor brecha. En cuanto al fortalecimiento del capital humano, agrega que muchas veces existe 
temor por parte de campesinos y agricultores a enfrentarse a nuevas tecnologías. 

Por su parte, las entrevistas realizadas (Subsecretaría de Turismo, INDAP, ACHITUR) indican que en 
algunos casos los instrumentos de apoyo, subsidios y otros por parte de instituciones, como por 
ejemplo en el caso de INDAP, no permiten el uso de recursos en equipos como antenas, smartphone 
y otros equipamientos habilitantes que faciliten en acceso a internet, cosa que debería ser 
actualizada. 

A raíz de las brechas digitales antes descritas, se han desarrollado una serie de iniciativas con el 
objetivo de avanzar en la transformación digital a nivel nacional. Entre ellas se destaca, a modo de 

 

9 Entrevista realiza de manera remota el 20 de septiembre del 2021 en el marco de la presente consultoría. 
10 Entrevista realizada de manera remota el 15 de septiembre del 2021 en el marco de la presente consultoría. 



 

 

ejemplo, el proyecto privado Starlink11, impulsado junto a la Subsecretaría de Telecomunicaciones, el 
cual consiste en una constelación de satélites que proporciona internet banda ancha de baja latencia 
y alta velocidad en lugares de difícil acceso o donde no se hace rentable la operación de las empresas 
de telecomunicaciones. A la fecha en Chile se han realizado dos pruebas piloto en comunidades 
rurales y/o aisladas con problemas de conectividad digital, permitiendo la llegada de internet satelital 
a una escuela de Caleta Sierra (Región de Coquimbo) y otra en Sotomó (Región de Los Lagos). Una 
vez finalizado el proceso se autorizó el servicio público de transmisión de datos para cinco estaciones 
terrestres satelitales, estas son; Caldera, Coquimbo, San Clemente, Puerto Saavedra y Puerto Montt 
(SUBTEL, 2021). 

Otro ejemplo privado es impulsado por Microsoft. Este año se dio paso a la implementación de la 
iniciativa de conectividad digital que utiliza la tecnología “TV White Spaces”12, la cual forma parte del 
programa global Microsoft Airband. El proyecto tiene por objetivo desarrollar una alternativa nueva 
e innovadora de inclusión digital para aquellos territorios aislados a nivel nacional, mediante el 
aprovechamiento del espectro radioeléctrico de televisión abierta para transmitir Internet 
inalámbrico de alta velocidad. El primer piloto se desarrolló el 9 de septiembre del presente año 
habilitando la conexión a 120 familias, dos escuelas, dos postas rurales y una estación meteorológica 
en la comuna de Carahue, Región de La Araucanía. "TV White Spaces" es una solución digital para 
aquellas zonas aisladas del país, y que además, se destaca por su bajo costo, mejor penetración de 
montañas y otros obstáculos físicos, usar frecuencias que recorren distancias más largas y no requerir 
línea de vista (SUBTEL, 2021). 

Por otro lado, otro ejemplo de iniciativa privada en materia de conectividad es la impulsada por la 
operadora "WOM" en conjunto con el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, el Ministerio 
de Economía, Fomento y Turismo y Corfo, que está llevando a cabo la segunda versión de la iniciativa 
“WOM 5G Challenge 2021” que busca incentivar el uso y aplicaciones 5G que generen mayor 
innovación y mejoren la productividad en las diversas industrias del país (CORFO, 2021). Fueron tres 
lo emprendimientos ganadores en la primera versión del concurso, quienes pudieron tener la 
oportunidad de probar su propuesta en un piloto a escala real, además de testeos en labs WOM 5G, 
financiamiento de un video promocional de 30 segundos y una mentoría por parte de expertos13. En 
este sentido, también es importante destacar la iniciativa de Claro Chile, llamada Aula Móvil, el cuál 
imparte cursos gratuitos en alfabetización digital a personas con menor acceso a la tecnologiá , 
desempleadas, jefas de hogar y/o habitantes de zonas apartadas de los centros urbanos. Esta 
iniciativa, validada por SENCE, comenzó en 2016, ha recorrido más de 30 comunas del país y ha 
beneficiado a más de 2.000 personas. 

 
5.2. Turismo y turismo rural 

 
El turismo en Chile es una actividad que ha ido en aumento, aportando de forma creciente a la 
economía nacional. En cifras de SERNATUR (2020), el año 2019 el turismo registró un aporte directo 
de 3,3% al PIB nacional, mientras que su aporte al empleo directo fue de 7%, traduciéndose en cerca 
de 600 mil personas ocupadas a nivel nacional en actividades de alojamiento y servicios de comida. 
A modo comparación, la contribución del sector turismo al PIB mundial el 2019 fue de 10,4% (WTTC), 
influenciado por el alto aporte al PIB en países como México (15%), Australia 

 

11 Starlink es un proyecto de la compañía SpaceX, propiedad del empresario sudafricano Elon Musk 
12 Iniciativa que nace del trabajo en conjunto de Microsoft con Subtel, Compromiso País, el Banco Interamericano de Desarrollo, el 
Departamento de Ingeniería Eléctrica de la Universidad de Chile, Fundación País Digital, Desafío Levantemos Chile, Araucanía Digital, NIC 
Chile, GTD, Telsur, YBS Telecom, Radwin y Silica Networks. 
13    https://womchallenge2021.cl/wp-content/uploads/2021/07/Copia-de-Bases-Concurso-WOM-StartUP-Chile-2021_-170621.pdf 

https://womchallenge2021.cl/wp-content/uploads/2021/07/Copia-de-Bases-Concurso-WOM-StartUP-Chile-2021_-170621.pdf


 

 

(10,7%) y China (11,6%). En el caso Sudamérica, el turismo en Argentina aportó un 9,4% al PIB y Brasil 
un 7,7% (WTTC, 2021). En cuanto al empleo, según los datos del 2021 por World Travel and Tourism 
Council (WTTC) el sector turismo y viajes entregó un total de 334 millones de empleos, lo que 
representa un 10,6% del empleo total mundial. Desde un panorama regional, el Caribe es la región 
que obtuvo un mayor porcentaje de empleos por turismo, alcanzando un 15,4%, lo que se traduce 
en 2,8 millones de empleos, seguido de Norte América con un 11% (25,4 millones de empleos). En el 
caso de Latinoamérica el sector de turismo y viajes entrega un 8% de empleos, abarcando un total de 
17 millones de trabajos (WTTC, 2021). 

 

Por su parte en Chile, el 2019 se registró un total de 23.182 empresas inscritas en el Registro Nacional 
de Prestadores de Servicios Turísticos (SERNATUR, 2020), equivalentes al 1,8% del total de empresas 
en Chile (SII, 2021) cifra que aumentó el 2020 a 27.105 servicios turísticos (equivalente al 2,1% del 
total de empresas en Chile). Es importante relevar que el acceso de una empresa al registro de 
Sernatur requiere del cumplimiento de una serie de condiciones, las cuales muchas veces se 
transforman en barreras para los empresarios del turismo rural dadas sus realidades (por ejemplo, 
iniciación de actividades en el Servicio de Impuestos Internos, obtención de patente comercial, 
resolución sanitaria, entre otros). Esto hace que muchas empresas no ingresen a dicho registro y por 
lo tanto no accedan a los diferentes beneficios que aporta dicha formalidad (difusión, promoción, 
capacitación, entre otros). 

 

En la siguiente tabla se presenta el tipo de empresas por actividades características del turismo en 
Chile. 

 

 
Tabla 1 Tipo de empresas por actividades características del turismo 

 

Alojamiento Turístico 

Actividades de Provisión de Alimentos y Bebidas 

Transporte de Pasajeros por Ferrocarril 

Transporte de Pasajeros por Carretera 

Transporte de Pasajeros por Agua 

Transporte Aéreo de Pasajeros 

Actividades de Agencias de Viajes y de Otros Servicios 

de Reservas 

Actividades Culturales 

Actividades Deportivas y Recreativas 

Comercio al por Menor de Bienes Característicos del 

Turismo 

Actividades relacionadas con Segundos hogares y 

multipropiedades 

Alquiler de Equipos de Transporte 

Fuente: Subsecretaría de Turismo, 2019 



 

 

En relación al turismo interno14, el 60% de los turistas chilenos declara haber ido de vacaciones o viaje 
el año 2019, porcentaje que disminuyó el 2020 a un 49% por causa de la crisis sanitaria por COVID-
19. En cuanto a las preferencias turísticas lo que más atrae a los chilenos es Conocer lugares nuevos 
y vivir nuevas experiencias (78%), mientras que el tipo de experiencia predominante es el Turismo de 
naturaleza (53%), seguido de Turismo de sol y playa (51%) y Turismo cultural (35%) (Subsecretaria de 
Turismo, 2020). 

 

De acuerdo con la Subsecretaría de Turismo (2020), un 61% de los turistas internos utiliza internet 
(plataformas, blogs, revistas digitales, etc.) para informarse sobre los destinos, seguido por redes 
sociales y recomendaciones de terceros, ambas categorías con un 16%. Si bien, el medio más utilizado 
para informarse sobre los destinos es internet, la mayoría de los turistas internos indica no utilizar 
canales de reservas alcanzando un 47% de menciones. 

 

En cuanto al turismo receptivo15 según la Subsecretaria de Turismo (2021), en el año 2018 hubo un 
total de 5.722.928 turistas extranjeros en Chile, total que disminuyó el 2019 a 4.517.962 y el 2020 a 
1.122.858, por efecto de la pandemia COVID 19. El principal país emisor de turistas hacia Chile es 
Argentina con un total de 1.435.467 de llegadas el 2019 (31,8%) y el 2020 un total de 416.730 (43%). 
Según la Encuesta Mensual de Alojamiento Turístico (EMAT) del año 2019, la región con mayor 
número de llegadas fue la Región Metropolitana con un total de 3.582.301, seguido de la Región de 
Valparaíso con 1.413.459 (Subsecretaria de Turismo, 2021). 

 

Según datos de Subsecretaria de Turismo (2019), las actividades realizadas con mayor frecuencia por 
los turistas extranjeros en Chile fueron Ir de compras con un 73,5%, seguido de Descanso/Ocio con 
un 73,0% y un 66,4% realizaron Actividades de Turismo Cultural (museos, iglesias, sitios históricos, 
pueblos o zonas típicas, rutas culturales, ferias de artesanía y/o mercados locales, visita a 
comunidades, entre otros). 

 

El 2018 la Subsecretaria de Turismo identificó 89 destinos turísticos en el territorio nacional (41 
consolidados, 34 emergentes y 14 potenciales), los cuales abarcan un total de 201 comunas y 
representan cerca del 84% de las ventas de empresas relacionadas con actividades características del 
turismo. El listado completo se encuentra en Anexo 10.3. Adicionalmente, Chile cuenta con 30 Zonas 
de Interés Turísticos (ZOIT), las cuales son un instrumento de gestión público-privada para el fomento 
de la actividad turística que se elabora y ejecuta a través de la participación, coordinación y 
compromiso público-privado (Subsecretaria de Turismo) (Listado de ZOIT en Anexo 10.4). 

 

El año 2019 Chile presentó un gran logro en materia de turismo al ser considerado por los World 
Travel Awards (considerados los Oscar del turismo), como el Mejor Destino Verde a nivel mundial, y 
además fue galardonado por quinta vez como el mejor Destino de Aventura de Mundo (Subsecretaria 
de Turismo, 2019). Además, por segundo año consecutivo el Desierto de Atacama fue reconocido 
como Mejor destino romántico de Sudamérica en los mismos World Travel Awards el año 2020 
(Enfoque, 2020). 

 

Por otro lado, es importante considerar que Chile cuenta con cinco lugares declarados como 
Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Estos son Parque Nacional Rapa Nui, Iglesias de Chiloé, 
Campamento Sewell, Oficinas Salitreras Humberstone y Santa Laura y Valparaíso (Patrimonio 

 

14 La Organización Mundial del Turismo define el turismo interno como aquellas actividades realizadas por un visitante residente en el 
país de referencia, como parte de un viaje turístico interno o de un viaje turístico emisor.  
15 La Organización Mundial del Turismo define el turismo receptor como aquel que engloba las actividades realizadas por un visitante no 
residente en el país de referencia, como parte de un viaje turístico receptor. 



 

 

Cultural de Chile, 2012). Además, es importante destacar a Chiloé como Sistema Importante del 
Patrimonio Agrícola Nacional (SIPAN). 

 

Dentro de la oferta turística nacional se encuentra el turismo rural, el cual es definido como el 
conjunto de servicios turísticos en un espacio rural, que tengan como soporte y principal atractivo una 
actividad silvoagropecuaria en operación y/o valoricen la identidad campesina como elemento 
significativo de relacionamiento entre los pasajeros y/o excursionistas, y donde las familias 
campesinas son los anfitriones de los servicios ofertados (INDAP, 2020). Según el INDAP (2021) dentro 
de los servicios ofrecidos en el turismo rural se encuentra: alojamiento, alimentación, guiados, 
servicios culturales, servicios de tour operación, actividades de turismo aventura16, servicios de 
esparcimiento17 y servicios de producción artesanal. 

Según el Informe de Intensidad Turística y Definición de Destinos Turísticos (2018) de la Subsecretaria 
de Turismo (Anexo 10.3.), de un total de 89 destinos turísticos a nivel nacional, 47 corresponden a 
destinos turísticos de índole rural, rural y de naturaleza o rural, de naturaleza y montaña (52,8%). 

 
En cuanto al tipo de turismo rural, existen diversas modalidades, las cuales pueden ser clasificadas 
como se indica a continuación. 

 
Tabla 2: Modalidades Turismo Rural 

 

Clasificación Descripción 

Ecoturismo Actividad en áreas naturales de bajo impacto donde los visitantes buscan contacto 

estrecho con la naturaleza. 

Agroturismo Actividades organizadas por agricultores, en donde se invita a los turistas a participar 

y conocer de estas actividades. 

Turismo de Aventura Experiencias deportivas con altos niveles de sensación de riesgos, realizados en 

espacios naturales. 

Etnoturismo Actividad turística centrada en una cultura étnica vigente o del pasado, ya sea un 

grupo indígenas como también colonos alemanes en la Región de Los Lagos por 

ejemplo. 

Turismo Indígena Actividad abordada y manejada por comunidades indígenas en un espacio rural o 

natural históricamente ocupado por este grupo. 

Turismo Cultural Turismo que incluye estudio de culturas indígenas, circuitos históricos o visitas a sitios 

de interés arquitectónico. 

Fuente: Rafael Herrera, Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura - IICA 2009 

 
Según los datos arrojados el 2018 por SERNATUR, un 18,5% de los turistas internos realizan 
actividades en torno al medio rural, esto a pesar de que el 52,8% de los destinos estén vinculados con 
este medio como se mencionó anteriormente. A pesar de esto, este tipo de destinos es cada año más 
atractivo para los excursionistas que visitan el país. 

 

16 Las actividades de turismo aventura corresponden a servicios de cabalgatas; observación de flora y fauna; excursionismo o trekking; 
senderismo o hiking; paseos náuticos; pesca recreativa y boteros. 
17 Tales como actividades programadas y visitas a granjas. 



 

 

Según datos de 2018, más de 35 mil turistas prefieren emprendimientos que son desarrollos por 
INDAP a lo largo de Chile (Subsecretaria de Turismo, 2018), de un total de 5.722.928 turistas 
extranjeros y 11.600.934 residentes en Chile que realizan al menos un viaje con pernoctación en el 
año (Subsecretaría de Turismo, 2018), lo que muestra por cierto un camino importante que recorrer 
y un interesante potencial que explotar. 

 
En 2020 se identificaron alrededor de 1.500 productores agrícolas asociados a INDAP que entregan 
servicios de turismo rural, tales como hospedajes rurales, camping, cabañas, fogones, granjas 
educativas, tours guiados, avistamiento de flora y fauna y labores de campo (INDAP, 2020). Esta cifra 
resulta bastante baja si se considera que en total hay del orden de 150.000 usuarios de INDAP, es 
decir, sólo el 1% de ellos presta servicios de turismo. Este hallazgo puede ser producido, en parte, 
por la falta de formalidad existente en el rubro o bien por un bajo uso de los instrumentos de apoyo 
de dicha institución (en términos relativos, turismo versus total de usuarios). Las regiones en donde 
se concentra el mayor porcentaje de emprendimientos son la Región de La Araucanía y de Aysén del 
General Carlos Ibañez del Campo, sumando entre ambas el 62% de la oferta nacional. Cabe destacar 
que un 61% de estos servicios son liderados por mujeres (INDAP, 2020). 

 
En la actualidad, las pequeñas empresas turísticas en destinos emergentes y alejados pueden tener 
acceso a un mercado mundial de turistas mediante el uso de tecnologías digitales. Las diversas 
plataformas existentes son una herramienta de apoyo, promoción y difusión ofreciendo acceso global 
a los consumidores y permitiendo a los proveedores de servicios mejorar el desarrollo de su sector y 
sus estándares de competitividad (Banco Mundial, 2018). Sin embargo, en Chile se identifica poco 
avance en la integración de TICs en las empresas turísticas. Según el Segundo Reporte presentado 
por Transforma Turismo el 2020, un 82% de los turistas internos y receptivos se informa sobre los 
destinos mediante internet, y un 73% realiza reservas en su viaje por esta plataforma. Mientras que, 
desde la oferta, es posible identificar que un 58% de las empresas de turismo no posee página web, 
y del 42% que si la posee, un 79% no la utiliza para la comercialización online de sus servicios 
(Transforma Turismo, 2021). 

En base a las entrevistas realizadas - en el marco de esta consultoría - a distintas instituciones ligadas 
al turismo y digitalización, entre ellas Subsecretaria de Turismo, SERNATUR, Transforma Turismo, 
FEDETUR, CORFO, CONADI, INDAP y SERCOTEC, se identificó en todos los casos que perciben un grado 
digitalización bajo en el turismo rural. Si bien, en la mayoría de las instituciones entrevistadas 
perciben mayor avance en materia de promoción, venta y comercialización, aún quedan diversos 
desafíos para avanzar en la transformación digital del sector. A modo de ejemplo, el ejecutivo 
sectorialista de turismo – Subdirección de aceleración territorial, Gerencia de Redes y Territorios - de 
Corfo, indica que, si bien ha habido avances en promoción, todavía hay poco conocimiento sobre el 
uso de plataformas, en especial en la administración de la venta y difusión del servicio. 

La demanda del turismo ha integrado rápidamente los canales digitales, siendo los teléfonos celulares 
la vía más utilizada de acceso a internet. La disponibilidad de información permite a los visitantes 
planificar, reservar, compartir y recomendar a otros turistas, generando un nuevo desafío para los 
servicios turísticos de integrarse a la revolución digital. En este sentido, las plataformas digitales están 
alterando la forma en que se gestiona el sector turístico, ya sea en la recopilación de datos, desarrollo 
de servicios, acceso al mercado mundial y en la atracción de visitantes. La transformación digital 
comienza y finaliza con la manera en que se comprometen los servicios con los usuarios más 
importantes de la cadena de valor, es decir, los clientes (Transforma Turismo, 2020). 



 

 

Por otro lado, el uso de internet en empresas turísticas contribuye a que los oferentes puedan vender 
las 24 horas del día, incluso en momentos de descanso y cuando se encuentra realizando otras tareas 
del negocio. Así mismo, es posible tener mayor alcance, accediendo a personas de otros países y que 
cumplen con el perfil del negocio, además de segmentar por grupos determinados, ya sea por edad, 
zona de residencia, gustos particulares, entre otros. Finalmente, el uso de internet entrega mejor 
trazabilidad de los datos de los clientes actuales y futuros, realizando reportes mediante 
herramientas analíticas (Charla Activa Turismo en Línea, 4 de marzo 202118). 

Uno de los mecanismos de promoción de los servicios turísticos son las plataformas (denominadas 
comunmente como Online Travel Agency OTAs) que consolidan la oferta y permiten acceder a 
mercados globales. Las principales plataformas existentes en la actualidad son: TripAdvisor, Expedia, 
GetYourGuide, Booking, RBNB y Trivago. En ellas los visitantes pueden conocer los distintos servicios 
ofrecidos en un destino en particular, ver recomendaciones sobre qué hacer y a dónde ir, además de 
poder planificar el viaje y realizar reserva y pago con anticipación. 

Según la información revisada y lo mencionado en las entrevistas realizadas a diversos actores 
vinculados al turismo rural, hay poca o nula documentación, estudios o indicadores que identifiquen 
el grado de evolución y penetración de la digitalización a lo largo del tiempo en el turismo rural. Es 
posible identificar que el uso de tecnología está acotado a uso de WhatsApp mediante smartphone, 
a través de las cuales se realizan reservas, ventas y comercialización, identificando como brecha el 
uso de otras herramientas como plataformas de mayor alcance. Esto es reafirmado por la encargada 
de turismo rural e indígena de la Subsecretaria de Turismo19. 

En términos de aplicaciones existentes en el mundo rural, es posible mencionar a Campo Click, una 
aplicación web y móvil lanzada el año 2016 que permite geolocalizar a productores y campesinos y 
sus servicios en todo Chile. Esta plataforma desarrollada por el Centro de Información de Recursos 
Naturales (CIREN) e INDAP, permite comunicar al consumidor con el productor directamente vía 
telefónica, página web y redes sociales (INDAP, 2016). Adicionalmente, ACHITUR desarrolló (2021) la 
app Turismo Rural Chile, la cual promociona atractivos, servicios, mapas y otros ámbitos de interés 
de turismo rural. Además, la aplicación permite contactarse con el empresario y revisar sus redes 
sociales y contar con opción de uso offline20. 

Por otro lado, a raíz de la pandemia COVID 19, SERNATUR el año 2020 realizó una serie de acciones 
orientadas a reactivar el turismo mediante herramientas digitales. Entre ellas se destaca la creación 
de una plataforma digital Guía de Herramientas para el Turismo, la cual identifica todas las empresas, 
emprendedores y trabajadores de la industria, visibilizando todas las iniciativas que tengan por 
objetivo impulsar y reactivar el turismo. Además, se desarrolló una serie de charlas online sobre 
temas de interés para los oferentes del turismo, entregando herramientas para superar la crisis. En 
cuanto a los visitantes, se realizó la campaña Nos volvemos a encontrar, en donde se buscó mantener 
en la retina de los turistas los atractivos del país (SERNATUR, 2020). 

Para avanzar en la transformación digital en la industria del turismo, se recomienda desarrollar 
acciones como realizar capacitaciones que muestren el beneficio asociado a la implementación de 
tecnologías y plataformas en el turismo con un componente de acompañamiento21, o levantar 

 
 

 

18 Disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=y3aPRVx_uqY 
19 Entrevista realizada el 15 de septiembre del 2021 en el marco de la presente consultoría 
20 Entrevista realizada a Luis Martínez, gerente de ACHITUR, en el marco de la presente consultoría. 
21 Entrevista realizada a la Gerenta de Planificación y Estudios, FEDETUR, en el marco de la presente consultoría 

https://www.youtube.com/watch?v=y3aPRVx_uqY


 

 

diagnósticos que permitan identificar previamente las barreras y así implementar acciones 
habilitantes siguiendo la lógica: Entender – Aprender – Adoptar22. 

Una de las acciones más concretas que se encuentra en desarrollo actualmente es Transformación 
Digital del Turismo (TDTurismo), cuyo objetivo es reactivar y dinamizar la industria digital en las 
ofertas turísticas a nivel nacional. Para esto, la iniciativa propone lineamientos estratégicos como 
marco de referencia para la transformación digital en el turismo para el período 2020-2022. La 
estrategia se concentra en 3 ejes de intervención a nivel Mipymes y nacional, donde cada eje se 
vincula a su temporalidad clasificándose en: habilitantes, eje impulso innovador y eje expansión. 
Algunos actores involucrados en el programa son Subsecretaria de Turismo, CORFO, SERNATUR, 
entre otros. El listado de iniciativas específicas con los actores involucrados se encuentra en Anexo 
10.2. 

 
 

5.3. Mapa de actores y marco normativo de la digitalización en el turismo 

rural 

Para el avance en materia de transformación digital a nivel nacional, es necesario el compromiso y 
articulación de diversos actores que impactan en las diferentes industrias. Y el sector turismo no es 
la excepción. 

 

En la siguiente figura se presentan los principales actores involucrados en materia de digitalización y 
turismo en Chile, los cuales se agrupan, en primera instancia, en tres categorías según su grado de 
vinculación con la digitalización 

 

Los niveles de clasificación son los siguientes: 
 

 Alto: Instituciones encargadas de fomentar y/o desarrollar la transformación digital o que 
se encuentran activamente realizando proyectos en esta materia. 

 Medio: Instituciones que entregan apoyo a los procesos de transformación digital. 
 Bajo: Actores que han contribuido o que potencialmente pueden contribuir con la 

transformación digital. 
 

Adicionalmente, cada actor se encuentra categorizado de acuerdo a su sector (organismos 
internacionales, academia, sociedad civil, sector público, sector privado y público-privado) y 
coloreado según su ámbito de ácción (turismo, digitalización y comunicación, otros). Para conocer en 
mayor detalle el listado de actores revisar anexo 10.1. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
22 Lógica mencionada en varias entrevistas (Transforma Turismo, Corfo, SERNATUR, Sercotec). 
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INFORME FINAL 
Consultoría: Turismo Rural y Digitalización en el marco de la iniciativa “Mil Aldeas Digitales”. 

 
 

Figura 2: Mapa de Actores Digitalización 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia 
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INFORME FINAL 
Consultoría: Turismo Rural y Digitalización en el marco de la iniciativa “Mil Aldeas Digitales”. 

 

De la misma manera, el compromiso y articulación de los distintos actores es clave para el desarrollo 
del turismo rural y en particular para su transformación digital. Uno de los principales actores públicos 
encargado de gestionar y articular a los distintos actores en esta materia es la Subsecretaria de 
Turismo. Su objetivo es impulsar y coordinar las políticas públicas en materia de turismo, además de 
articular a los actores públicos y privados del sector. En este sentido, la Subsecretaria de Turismo 
trabaja colaborativamente con distintos organismos públicos y privados con el fin de promover el 
desarrollo sustentable de la actividad turística. Junto con el Servicio Nacional de Turismo - SERNATUR, 
se han propuesto contribuir al desarrollo económico, social y cultural del país mediante políticas y 
programas de gobierno e impulsando destinos y atractivos turísticos dentro y fuera de Chile. 

 

A continuación, se presenta a los actores indicados anteriormente, pero esta vez categorizados de 
acuerdo a su vinculación con el sector turismo y su proceso de transformación digital, de la siguiente 
manera: 

 

 Alto: Instituciones encargadas de fomentar y/o desarrollar el turismo o que se encuentran 
activamente realizando proyectos en esta materia. 

 Medio: Instituciones que entregan apoyo en materia de turismo. 
 Bajo: Actores que han contribuido o potencialmente podrían entregar contribuir al 

desarrollo del sector turismo. 
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INFORME FINAL 
Consultoría: Turismo Rural y Digitalización en el marco de la iniciativa “Mil Aldeas Digitales”. 

 
 

Figura 3: Mapa de Actores Turismo 

 

 

Fuente: Elaboración propia 



INFORME FINAL 
Consultoría: Turismo Rural y Digitalización en el marco de la iniciativa “Mil Aldeas Digitales”. 
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Los actores que presentan un alto grado de vinculación tanto en materia de digitalización como de 
turismo son; SERNATUR, INDAP, SUBTURISMO, FEDETUR, CETT, OMT, CETUR UNAB, TRANSFORMA 
TURISMO, Consultoras en Turismo, Plataformas de promoción y venta (Booking, Tripadvisor, entre 
otros) y CID. 

La articulación de los distintos actores presentados en las figuras anteriores, son clave para el 
desarrollo de programas que contribuyan a fomentar y fortalecer la digitalización y el turismo a nivel 
nacional. La pandemia Covid 19 ha llevado a acelerar y crear nuevos programas que reactiven las 
actividades turísticas mediante la incorporación de tecnologías de información y comunicación. 

Algunos de los avances que se han presentado este año es, a modo de referencia, el Proyecto de 
Fibra Óptica Nacional (FON) de la Subsecretaría de Telecomunicaciones, el cual entrará en operación 
el 2022 y considera el despliegue de 10.000 km de fibra óptica, con un subsidio estatal de más de $86 
mil millones en total. Este proyecto busca beneficiar a más de 3 millones de usuarios de 203 comunas 
desde la Región de Arica y Parinacota hasta la Región de Los Lagos, con el objetivo de mejorar la 
conectividad y reducir la brecha digital a nivel nacional. En abril del 2020 se adjudicó a la empresa 
"WOM" cinco macrozonas del proyecto, involucrando las regiones de Arica y Parinacota, Antofagasta, 
Atacama, Coquimbo, Valparaíso, Región Metropolitana, O´Higgins, Maule, Ñuble y Bío Bío. Este año 
se adjudicó a la compañía “Telefónica Empresas Chile S.A” la Macrozona Sur (Regiones de La 
Araucanía, Los Ríos y Los Lagos)23. 

Otro ejemplo es SIGO Turismo Tecnología, cuyo objetivo es fortalecer y preparar las competencias 
para mejorar la gestión digital de todos los actores de negocios turísticos. Aproximadamente 700 
empresas participaron de este programa entre septiembre del 2020 y enero 2021, quienes contaron 
con cursos 100% online, clases en vivo y asistencia técnica. Este año CORFO entregó alrededor de 
300 becas para el segundo ciclo de Sigo Turismo Tecnología, quienes debieron ingresar a 
www.becapitalhumano.cl y contaron con un cofinanciamiento del 90%, es decir, los seleccionados 
sólo pagaron una matrícula de $30.395 pesos. El proceso de postulación finalizó el viernes 19 de 
marzo con 226 postulantes seleccionados (CORFO, 2021). 

En la tabla 3 se presentan algunos de los principales programas e iniciativas vigentes vinculados con 
digitalización y turismo. En anexo 10.2 puede revisarse el listado completo, de más de 80 
iniciativas/proyectos identificados, cuyo principal objetivo es expandir la conexión digital a nivel 
nacional, fomentar la transformación digital y/o fortalecer la actividad turística en el país. 

 
 

Tabla 3: Principales proyectos Digitalización y Turismo 
 

Organismo Iniciativa Año 

Subsecretaria de Turismo SIGO Turismo Tecnología 2019 

SUBTEL Iluminemos Chile 2025 2020 

SUBTEL Servicios de Telecomunicaciones para Zonas 
WiFi 2.0 

2020 

SUBTEL Proyecto de Fibra Óptica Nacional (FON) 2019 

SUBTEL Proyecto Fibra Óptica Austral (FOA) 2018 

SUBTEL Proyecto Fibra Óptica Tarapacá (FOT) 2015 

CORFO Programa Estratégico Nacional Transforma 
Turismo 

2015 

 

23 https://www.subtel.gob.cl/fon-subtel-adjudica-macrozona-sur-y-completa-historico-despliegue-de-fibra-optica-a-nivel-nacional/ 

http://www.becapitalhumano.cl/
https://www.subtel.gob.cl/fon-subtel-adjudica-macrozona-sur-y-completa-historico-despliegue-de-fibra-optica-a-nivel-nacional/
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Organismo Iniciativa Año 

TD TURISMO Red de Innovación y Transformación Digital 
Abierta 

2020 

FUNDACIÓN PAÍS DIGITAL Plan Un País Digital 2021 

MINECON/MTT Digitaliza tu Pyme 2019 

MINECON/MTT Agenda Digital 2020 2020 

Subsecretaria de Turismo Plan Estratégico de Capital Humano 2019-2022 2019 

CORFO Par Impulsa Turismo 2020 

Sercotec Ruta Digital 2020 

Subsecretaria de Turismo Estrategia Nacional Turismo 2012- 2020 2019 

INDAP Programa de Turismo Rural 1997 

INDAP Mejoramiento de la Competitividad en Turismo 
Rural 

2021 

Fuente: Elaboración propia 
 

 

A modo de antecedente en materia de turismo, en 1998 se crea la primera Política Nacional de 
Turismo cuyo objetivo es facilitar y estimular el desarrollo de la industria turística, en forma armónica, 
planificada y sustentable, enfatizando la competitividad y la transparencia del mercado, e 
incentivando la conciencia de país turística, de manera de situar al turismo como uno de los sectores 
de la economía más importante del país (Subsecretaria de Turismo, 1998). 

En 2005 se crea la segunda Política Nacional de Turismo, con el fin de seguir fomentando el desarrollo 
turístico del país a nivel nacional e internacional. Se establece como principal eje de desarrollo el 
turismo de intereses especiales24 y naturaleza, y, además, se amplía y diversifica la oferta de 
productos y oportunidades de acceso al turismo interno. Finalmente, el 2010 se promulga la Ley 
N°20.423 del Sistema Institucional para el Desarrollo del Turismo, creando una nueva 
institucionalidad para el desarrollo del turismo y precisa que la Política Nacional de Turismo deberá 
determinar las acciones, objetivos y prioridades del sector, además de considerar el rol de regiones 
y comunas para la promoción y desarrollo del turismo (BCN, 2010). 

 

 

5.4. Principales brechas identificadas 

Sin perjuicio de que el camino por recorrer es muy desafiante dado el incipiente estado de la 
digitalización en el turismo rural en Chile, es posible identificar 2 grandes brechas luego del proceso 
de levantamiento de información y consulta con expertos: 

- Brecha nacional 1: Conectividad – Es fundamental avanzar en mejorar el acceso a internet de 
alta velocidad en territorios rurales, esto representa la principal condición habilitante para 
avanzar en la transformación digital del turismo rural. 

- Brecha nacional 2: Alfabetización digital – Junto con mejorar la conectividad es 
imprescindible acercar la tecnología a los empresarios turísticos de zonas rurales y sus 
familias, mediante procesos de sensibilización y capacitación presenciales y pertinentes en 
términos culturales y territoriales. 

 

24 Es un tipo de turismo basado en desarrollo de viajes individuales, los cuales no son comercializados, sino que están diseñado en base al 
interés de cada turista (Espinosa, Llancamán y Sandoval 2014). 
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6. EXPERIENCIAS 

6.1. Caso 1 - Cooperativa de Turismo Vivencial Aymar Marka Saru 
 

 

 

 
a) Geografía de la experiencia e institucionalidad 

Ubicado a 262 kilómetros al noreste de Iquique y a más de 3.800 m.s.n.m., Colchane es una comuna 

del altiplano andino ubicada en la Provincia del Tamarugal, Región de Tarapacá, territorio que forma 

parte del desierto más árido del mundo, condición que ha hecho que el habitar en esta zona sea un 

verdadero reto para los distintos grupos humanos. Rodeada por volcanes, lagunas y sitios sagrados, 

esta comuna está conformada por una decena de pequeños pueblos y caseríos. A su vez, Colchane 

es un lugar estratégico, ya que alberga el complejo fronterizo del mismo nombre y que es la principal 

ruta de acceso e intercambio con Bolivia. 

La provincia del Tamarugal está conformada por cinco comunas: Pozo Almonte (capital provincial), 

Pica, Camiña, Colchane y Huara. Uno los pueblos que forman parte de la comuna de Colchane, y que 

es relevante en la actividad de la Cooperativa, es Cariquima, pueblo altiplánico ubicado a pocos 

kilómetros al sur del pueblo de Colchane, en las faldas del Nevado Cariquima, conocido localmente 

como La Huanapa. 

 

Los pueblos del sector de Cariquima son; Chijo, Huaytane, Villablanca, Chulluncane, Cariquima y 

termas de Ancuanque (Gore Tarapacá). En el sector de Isluga, se encuentran los poblados de Aravilla, 

Escapiña, Isluga, Enquelga y sus termas. 

Nombre de la experiencia: Cooperativa de trabajo turismo rural de Colchane Limitada 

Municipio: Colchane 

Localidades Involucradas: Cariquima, Villablanca, Pisiga Carpa, Ancuaque, Colchane y Huaytane 

Coordenadas localidad (Municipalidad de Colchane): 

‐ Latitud: 19° 16' 60'' Sur 

‐ Longitud: 68° 37' 60'' Oeste 
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Mapa 1: Colchane. 
 

Fuente: Elaboración propia en base a Infraestructura de Datos Geoespaciales de Chile (IDE). 
 

La principal ruta de acceso a la comuna corresponde a la carretera internacional CH-15, la que se 

encuentra pavimentada hasta el límite con Bolivia. Por su parte, los caminos secundarios que unen la 

capital comunal Colchane con el resto de las localidades son en su mayoría caminos de tierra y 

solamente la ruta que une Colchane con Cariquima es pavimentada, así como también la ruta A-557 

que une Cariquima con la ruta internacional CH-15 (Subsecretaria de Turismo, 2018). La principal y 

más cercana vía de acceso aéreo es el aeropuerto Internacional Diego Aracena (213.7 km), ubicado 

en la ciudad de Iquique. 

 

Colchane tiene una población total de 1.728 habitantes, alcanzando un 3,4% de la población regional 

(CENSO, 2017). La zona presenta un 57,8% de la población masculina, mientras que el 42,4% 

corresponde a mujeres (Tarapacá Intelligence). El 100% de la población habita zonas rurales (CENSO, 

2017). 

 

Según los datos del CENSO 2017 un 70% del territorio corresponde a tierras aymaras. Un 80% de la 

población declara pertenecer a una etnia, principalmente Aymara, y de acuerdo a los registros de 

CONADI, en el territorio se han identificado 26 comunidades indígenas y 31 asociaciones indígenas 

pertenecientes a esta etnia (Subsecretaria de Turismo, 2018). 

 

En términos económicos, la actividad principal de la comuna está relacionada con alojamiento y 

servicios de alimentación, comercio al por mayor y menor, automotores, transporte y 

almacenamiento, seguido de agricultura, silvicultura, ganadería, pesca e industria manufacturera 

(CENSO 2017). En cuanto a las empresas, la mayoría son microempresas alcanzando un total de 

63,8%, seguido de pequeñas empresas con 5,5% (Tarapacá Intelligence). 
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Colchane es la segunda comuna con mayor porcentaje de pobreza dentro de la región, afectando a 

un 23,9% de la población, y es la primera en pobreza multidimensional alcanzando un 63,5%. Este 

alto porcentaje indica una grave falencia de acceso a educación, salud, vivienda y seguridad social 

que la comuna presenta, en donde un 88,6% de la población no cuenta con acceso de calidad a 

servicios básicos como agua potable (horarios limitados), electricidad25 (horarios limitados), 

alumbrado público, alcantarillado, recolección de residuos, entre otros (Tarapacá Inteligence). 

 

En cuanto a la cobertura de internet, existe señal 3G de ENTEL en el pueblo de Cariquima y la cabecera 

comunal Colchane. En otras localidades la señal es débil o inexistente. Vinculado a esto, uno de los 

objetivos por parte de la Subsecretaria de Telecomunicaciones es reducir la brecha digital mediante 

la entrega de subsidios y desarrollo de proyectos a través del Fondo de Desarrollo de las 

Telecomunicaciones (FDT). Se han desarrollado diversas iniciativas en las localidades de la región de 

Tarapacá. Sin perjuicio de lo anterior, se identifican los siguientes proyectos en esta materia según el 

servicio de telecomunicaciones que ofrece, todas con potencial aplicación en el territorio analizado. 

 

Tabla 4: Proyectos conectividad. 
 

Proyectos Conectividad Servicio de Telecomunicaciones 

Proyecto de Telefonía Móvil II Tiene por objetivo ofrecer telefonía móvil a localidades rurales. El 
proyecto fue adjudicado por Entel PCS Telecomunicaciones S.A 
beneficiando a las comunas de Colchane y Huara. 

Proyecto Todo Chile Comunicado Concurso público nacional de oferta de transmisión de datos (Internet), 
con el objetivo de construir y operar redes de telecomunicaciones para la 
provisión del servicio de acceso a Internet. 

Proyecto Conectividad para la Educación Tiene por objetivo conectar a todas las escuelas municipales y particulares 
subvencionadas del país con la finalidad de impulsar el acceso a las TICs, 
mediante internet gratuita y de calidad. 

Fibra Óptica Tarapacá Beneficia alrededor de 230.000 habitantes, con un despliegue de 
aproximadamente 1.000 kilómetros de tendido de fibra óptica de acceso 
abierto y no discriminatorio. 

Concurso 2,6 GHZ Asignar concesiones de Servicio Público de Transmisión de Datos Fijo y/o 
Telefonía Móvil en las bandas de frecuencias 2,6 [GHz]. 

Concurso 700 MHZ Servicios de Internet móvil en la banda de 700 [MHz], otorgando oferta de 
servicios de telefonía móvil y transmisión de datos con acceso a Internet. 

Fuente: Informe I Región de Tarapacá, Subtel (2020). 

 
En relación al turismo en la comuna, Colchane posee una pequeña oferta que se compone por 

alojamientos y servicios de alimentación ubicados principalmente en Colchane y Cariquima, y que ha 

ido en aumento en el último tiempo. SERNATUR ha identificado un total de cuatro alojamientos, dos 

ubicado en Colchane, uno en Cariquima y otro en Chullance, además de dos agencias de turismo y 

un guía turístico. Es importante tomar en cuenta que estos servicios corresponden a los servicios 

formalizados, por lo que se debe considerar que la oferta es mayor incluyendo aquellos servicios no 

formalizados (Subsecretaria de Turismo, 2018). 

 

 
25 Durante visita a terreno se evidencia que en Colchane fue habilitado el servicio de electricidad 24 horas hace poco tiempo y en 
Cariquima se encuentra en desarrollo el proyecto de infraestructura habilitante. 
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Colchane es clasificado por el Sistema de Información Turística Regional (SITUR) 2019 como un 

destino potencial26. Cabe destacar que la comuna fue anteriormente Zona de Interés de Turístico – 

ZOIT y actualmente está en su proceso de repostulación. 

 

A pesar de ser una zona con gran variedad de atractivos turísticos naturales y culturales, hay una serie 

de factores que perjudican la creación de emprendimientos y atracción de visitantes a la zona. Entre 

ellas se destacan la escasa variedad de servicios ofertados a los turistas, los cuales se limitan 

principalmente a alojamiento. Esta poca variedad de servicios provoca poca permanencia del turista 

en el sector (Subsecretaria de Turismo, 2018). Sin perjuicio de lo anterior, es importante destacar que 

la conformación de la Cooperativa Aymar Markasaru viene a aumentar dicha oferta. Otras barreras 

relevantes de comentar, de acuerdo a lo revisado en terreno, tienen que ver con el limitado acceso 

a servicios básicos, formas de pago acotadas a efectivo o transferencias a cuentas rut sumado a la 

falta de bancos y cajeros automáticos, ausencia de estaciones de servicio de combustible y el estigma 

generado por el contingente problema migratorio, además de la escasa cobertura de internet antes 

mencionada. 

 
 

b) El negocio turístico 
 

La Red de Turismo Rural Vivencial Aymar Markasaru de la comuna de Colchane se crea en diciembre 

del 2017, y se formaliza el 2020 con el apoyo de INDAP, como una Cooperativa27 cuyo objetivo es 

ofrecer una experiencia de Turismo Rural Vivencial, entregando diversos servicios turísticos 

centrados en el rescate y conservación de la identidad Aymara, siempre orientados hacia un turismo 

sustentable. La Cooperativa busca aprovechar la riqueza natural y cultural de la zona, aportando valor 

al destino turístico y propiciando la asociatividad entre los diferentes actores que ofrecen servicios 

turísticos. La Cooperativa se encuentra abierta todo el año para recibir visitantes, sin embargo, 

debido a la pandemia Covid 19 aún no ha podido operar normalmente28. 

 

Sus integrantes, todos pertenceientes al pueblo Aymara, se encuentran ubicados en diversas 

localidades de la comuna, destacando Cariquima como principal punto de desarrollo de la Red. 

También están las localidades de Villablanca, Pisiga Carpa, Ancuaque, Huaytane. El presidente de la 

Cooperativa es Abimael Gómez, la secretaria es Roxana Mamani, y el tesorero Leonel Castro. Se 

encuentran en proceso de redactar los estatutos para definir los roles de cada miembro en la 

Cooperativa, pero se reúnen frecuentemente en la sede de la Junta de Vecinos de Cariquima. 

 

Al momento de este estudio la Cooperativa está integrada por 12 emprendimientos donde se rescata 

la variedad de paisajes y atractivos turísticos naturales y patrimoniales, además de una marcada 

vinculación con el agroturismo, la artesania y las costumbres ancestrales del territorio. En 

 
 

26 Destino potencial: corresponde a destinos cuyo ciclo de vida está en la etapa de exploración (SITUR, 2019). 
27 Figura jurídica que tiene por objeto producir o transformar bienes o prestar servicios a terceros, mediante el trabajo mancomunado 

de sus socios y cuya retribución debe fijarse de acuerdo a la labor realizada por cada cual (D.F.L N°5, Artículo 60). 
28 Dado esto no es posible presentar estimaciones del tamaño del negocio de la Cooperativa. 
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concreto, los servicios que la experiencia ofrece son: gastronomía andina, alojamiento, artesanía en 

tejidos en lana de alpaca, guiado turístico y experiencias de esquila, trilla y construcción en adobe. Es 

importante señalar que, en su mayoría, son emprendedores que, además del turismo, tienen otras 

actividades vinculadas con el pastoreo, plantaciones, venta de insumos, entre otros. Tal como se 

puede apreciar en la tabla siguiente, existe un balance de género entre los socios (6 hombres y 6 

mujeres). En cuanto a la composición etaria, el promedio de los socios es de 57 años. 2 personas 

entre 30 y 40 años (Presidente y Secretaria de la Cooperativa), 6 personas entre 50 y 60 años (incluido 

el tesorero), 1 entre 60 y 70 años y 2 personas con 70 años o más. En general la alta presencia de 

adultos mayores representa un desafío extra en materia de digitalización, sin embargo, el hecho de 

que la directiva sea bastante joven brinda una mirada más optimista. 

 

En la siguiente tabla se especifican los servicios ofrecidos:29 

Tabla 5 Servicios disponibles en la Red de Turismo Rural Vivencial Aymar Markasaru de la comuna de 

Colchane 
 

Nombre integrante 

Red 

Localidad oferta 

servicio 

Nombre emprendimiento Descripción del servicio 

Flor Aguirre Cariquima Hospedaje Rural Pankarita 

Restaurante “Pankarita” 

Almacén Minimarket “El Águila Andina” 

Restaurante, Almacén Y 

Hospedaje 

Leonel Miguel 

Castro Ticuna 

Cariquima Hostal Tata Inti Alojamiento Turístico, 

Restaurante y Touroperador. 

Teófila Challapa Cariquima Wara Huarita Venta De Artesanías, Abarrotes 

Y Alojamiento. 

José Mamani Villablanca Refugio Turístico “Villa Blanca” Alojamiento Turístico 

Celia Challapa 

Challapa 

Pisiga Carpa Hospedaje Jachauta Alojamiento Turístico 

Eulogia Quispe 

Mamani 

Cariquima Hospedaje Pukarita Alojamiento Rural 

Lorenzo Mamani 

Challapa30 

Ancuaque Alojamiento Ancuaque Alojamiento Y Restaurante 

Roxana Andrea 

Ticona Mamani 

Toda la comuna 

de Colchane 

Alojamiento Y Servicios Ecojuira Alojamiento, servicio de 

catering, venta de quinua y 

subproductos 

Abimael Gómez Colchane Hostal Y Restaurante Inka Thaki Hospedaje, restaurante y 

servicios de castering 

Andrea Castro Cariquima Hostal y restaurant Suma Ikiña Alojamiento y restaurant 

Armando Vicente 

Moscoso Mamani 

Cariquima Hostel La Montaña Alojamiento Turístico 

Alipio Castro Huaytane Alojamiento Mama Huanapa Alojamiento 

Fuente: Entrevistas y página web de la Cooperativa. 
 
 
 

29 Información obtenida de sitio web de la Red de Turismo Rural Vivencia Aymar Markasaru de la comuna de Colchane, 
https://www.aymarmarkasaru.cl/ 
30 Se encuentra en proceso de retirarse de la Cooperativa debido a que tiene dificultades para asistir a las reuniones y actividades, 
principalmente porque se encuentra muy lejos de la zona. 

https://www.aymarmarkasaru.cl/
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Para la formalización y despegue de la Cooperativa recibieron ayuda por parte de INDAP. Luego, para 

la promoción y difusión, los apoya una empresa consultora (con financiamiento INDAP) que se 

encuentra en constante contacto con la experiencia. Además, INDAP y CONADI financiaron el 

equipamiento de la sede (televisión, audio, proyector, mobiliario, material corporativo, otros). 

Actualmente se encuentran postulando a Sercotec Cooperativas para recibir un nuevo apoyo. 

 

Las redes clave con que cuenta la Cooperativa actualmente, según lo levantado en reunión sostenida 

en octubre 2021, son las que se indican en la siguiente tabla. Luego, se presentan algunos eventos 

donde han participado. 

 

Tabla 6 Redes de colaboración 
 

Redes Claves Aporte 

INDAP Financiamiento, asesoría, capacitación, difusión y promoción. 

Conadi Financiamiento, asesoría, capacitación, difusión y promoción. 

ACHITUR Asesoría, acompañamiento, difusión y promoción. 

PER Descubre 
Tamarugal 

Asesoría, acompañamiento, difusión y promoción. Permite 
redes con otros actores (Corfo, Sernatur, Gore, entre otros). 

Municipalidad de 
Colchane 

Asesoría, acompañamiento, difusión y promoción. 

ZOIT Ordenamiento territorial, difusión y promoción. 

Revista Guía 
Turística de 
Tarapacá, Chile 
2019-2020 

Difusión y promoción. 

Red Sipan Difusión y promoción. 

Fuente: Elaboración propia, según datos levantados en reunión con la Cooperativa. 
 

Tabla 7 Participación en eventos 

 
Eventos Turísticos 

Expo Colchane 2019 

Expo Quínoa 2019 

Seminario desarrollo INDAP 2019 

Tambo Andino 2019 

Expo Mundo Rural INDAP (Proceso de 
postulaciones) 

Fuente: Elaboración propia, según datos levantados en reunión con la Cooperativa. 
 

 
La Cooperativa es el único ejercicio asociativo de turismo en la zona (además del PER Descubre 

Tamarugal), por lo que existe baja competencia y bajas alternativas de generar sinergias. De todas 

formas, alrededor se encuentran otras instituciones (adicionales a las ya mencionadas) con las que 

podrían establecerse vínculos. 
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Tabla 8 Potenciales redes. 
 

Potenciales vínculo con entidades 

Asociación de Municipios Rurales Regiones de Tarapacá y Arica-Parinacota 

Asociación Municipios Rurales de Tarapacá 

Servicio Nacional de Turismo (Sernatur) 

Gobiernos Regionales (GORE) 

Corporación de Fomento de la Producción (Corfo) 

Comité gestores de Huara, Mamiña, Pica, Camiña 

Servicio Nacional de Capacitación y Empleo (Sense) 

Asociación Gremial de Transporte Carga y Pasajeros- Pisiga Carpa, Achauta A.G 

Cooperativa Agrícola de Ancovinto "QuinuaCoop" 

Fuente: Ministerio de Economía, Fomento y Turismo31, Guía Turística de Tarapacá 32 e ilustre Municipalidad 

de Colchane33. 

 
Respecto a certificaciones y sellos, ningún servicio posee el Sello de Calidad Turística, y dos de los 12 

servicios cuentan con certificado de Confianza Turística, ambos entregados por SERNATUR. La 

mayoría de los emprendimientos asociados a la Red han tenido capacitaciones vinculadas al turismo, 

ya sea sobre guía de turismo, como diplomados en turismo rural, atención al cliente, entre otros34. 

La Cooperativa se encuentra formalizada en el Servicio de Impuestos Internos, y de los servicios que 

componen la Red, sólo algunos se encuentran formalizados (4 poseen patente). Por otro lado, tanto 

la Cooperativa como 3 cooperados se encuentran registrados en SERNATUR, aunque todos con 

documentación no actualizada (Registro Sernatur, 2021). Según lo mencionado por Abimael Gómez, 

presidente de la Cooperativa, es complejo registrarse ya que se requiere presentar requisitos muy 

difíciles de cumplir para territorios como Colchane, asociada a exigencias sanitarias, títulos de 

propiedad, entre otros. En el caso sanitario, por ejemplo, el acceso a agua potable en Cariquima, 

donde se ubican las operaciones de varios cooperados, está limitado sólo a algunas horas del día. 

La Cooperativa y los socios ubicados en Colchane y Cariquima tienen señal Entel de baja calidad, 

permitiendo mantenerse en contacto principalmente a través de WhatsApp, con un costo asociado 

a un plan de $9.000 mensuales aproximadamente por cada cooperado. En este sentido, la principal 

herramienta de tecnología digital son los smartphones. Según Roxana Ticona, secretaria de la 

Cooperativa, hay un alto analfabetismo digital por parte de emprendedores que conforman la red, lo 

cual es corroborado con datos de PDTI INDAP, donde se indica que 7 miembros de la Red utilizan 

internet y solo 2 poseen Wifi. Quienes señalan no utilizar internet, se debe principalmente por 

desconocimiento y/o temor. En esta misma línea, 7 emprendedores de la red indican tener nulo 

conocimiento del uso de internet y 6 poseer nivel medio o avanzado, lo cual afirma la brecha que 

existe entre los emprendimientos en materia de digitalización. Esto dificulta el trabajo de algunos 
 

31 Dispoinible en: https://tramites.economia.gob.cl/Organizacion 
32 Disponible en: https://issuu.com/victorvial/docs/gu_a_tur_stica_de_tarapac 2019-202 
33 Disponible en: http://www.imcolchane.cl/documentos/inde/CuentaPublica2019.pdf 
34 Información proporcionada por PDTI INDAP mediante Excel con información de los servicios 

https://tramites.economia.gob.cl/Organizacion
https://issuu.com/victorvial/docs/gu_a_tur_stica_de_tarapac__2019-202
http://www.imcolchane.cl/documentos/inde/CuentaPublica2019.pdf
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socios como, por ejemplo, el caso de una pareja de adultos mayores que poseen un hostal en la 

localidad de Villablanca, sector donde no hay señal por lo que los habitantes del sector deben 

trasladarse hasta el pueblo de Cariquima para poder conectarse. 

La experiencia cuenta con la página web www.aymarmarkasaru.cl donde describen Colchane, dando 

a conocer sus paisajes, localidades, atractivos turísticos, rutas de acceso y recomendaciones para 

visitar la zona. La página contiene fotos de las actividades turísticas y eventos realizados, junto con 

una pestaña para enviar un mensaje. En cuanto a los servicios ofrecidos, estos son presentados con 

una breve descripción y un teléfono de contacto, sin embargo, no es posible realizar reservas dentro 

del sitio por lo que es necesario llamar o escribir un mensaje en el sitio web o al correo electrónico. 

Actualmente se encuentran realizando ajustes a la web, incorporado un sistema de reservas online y 

pago en línea. Para esto, en primer lugar, deben estandarizar las tarifas de los servicios, proceso que 

se está llevando a cabo en este momento en la Cooperativa. 

Además, la Cooperativa tiene correo electrónico, Facebook e Instagram, cuentas que fueron creadas 

con apoyo por parte del equipo consultor que trabaja con la experiencia (financiado por INDAP). 

Antes de su formalización generaron videos y fotos promocionales para subir en las redes sociales y 

página web, sin embargo, no contiene mucha información ni material que promocione la experiencia. 

Según lo indicado por el presidente, están en proceso de reactivación de las redes sociales con la 

consultora que los apoya con la promoción y difusión de la experiencia. En cuanto a la promoción y 

difusión de sus servicios, sólo 3 emprendimientos poseen página web propia y 7 cuentan con correo 

electrónico, ya sea personal o del emprendimiento. Para la difusión los principales medios de los 

servicios son correo electrónico, página web y fan page, siendo el uso de las redes hasta ahora un 

apoyo secundario para la promoción del servicio. 

Para la gestión y administración del negocio, los miembros de la Cooperativa realizan los registros de 

los turistas mediante papel y lápiz con formularios entregados por INDAP, por lo que la utilización de 

Word, Excel o algún otro Software es nula. Se cree que en la medida que se incluya las reservas y 

pagos online será más fácil avanzar hacia un registro por computador. 

Desde el punto de vista del presidente de la Cooperativa, Abimael Gómez, los principales desafíos 

que identifica a nivel de digitalización de la red tienen que ver con: expandir el uso de herramientas 

que ofrece la digitalización, ya sea realizar reservas y ventas en la página web, vincularse con otros 

sitios web que los promocionen, mejorar y entregar equipamientos a los servicios asociados como 

smartphone y medios de pagos para tarjetas, además de la urgencia de mejorar la conectividad y 

cobertura de internet en la zona. Por otro lado, indica la necesidad de contar con capacitaciones que 

los guíen a la transformación digital y enseñen a desarrollar material para subir en su página web y 

redes sociales. 

Una de las razones que motivan a la Cooperativa a incorporar herramientas digitales en su actividad 

es principalmente generar mayores ventas, además de contar con habilidades necesarias para poder 

promocionarse. 

http://www.aymarmarkasaru.cl/
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Finalmente es posible concluir, por una parte, que el negocio turístico que ambiciona la Cooperativa 

tiene un interesante potencial, considerando los atractivos naturales existentes, la riqueza cultural 

que aportan sus habitantes, su calidad de paso fronterizo y el estado incipiente del desarrollo turístico 

a la fecha. Además, la figura de Cooperativa es, a juicio del consultor, una muy buena forma de 

asociatividad para impulsar el turismo rural. Sin embargo, en cuanto a su digitalización, si bien existe 

potencial gracias a una directiva empoderada y con mediano conocimiento tecnológico y a un apoyo 

permanente de un consultor financiado por Indap (ambos se posicionan como socios estratégicos 

para la Cooperativa), existe una importante barrera en cuanto a la conectividad, barrera que debe 

ser abordada y trabajada para facilitar la transformación digital de la Cooperativa. 

 

 
c) Brechas en digitalización 

 

Considerando el diagnóstico anteriormente descrito, a continuación de presentan de forma sintética 

las 3 brechas prioritarias en términos de digitalización. 

 

 
Brecha.1. Conectividad: La señal de internet es baja en Colchane y Cariquima, mientras que en 

otras localidades, como Villablanca, es nula. Esto perjudica toda intención de avanzar en la 

digitalización de las actividades, además de desincentivar la visita de turistas cada vez más 

digitalizados. 

Brecha.2. Contenidos: Si bien la Cooperativa ya posee un sitio web y redes sociales, no cuentan 

con material audiovisual para promocionarse en la red35. 

Brecha.3. Alfabetización digital: Los emprendedores socios de la Cooperativa poseen muy bajo 

conocimiento del uso de tecnología. 

 

 
6.2. Caso 2 - Rutas Ancestrales Araucarias 

 

 

 

 
35 Como parte de este estudio se financia material audiovisual para la promoción de la Cooperativa, ayudando al cierre de esta brecha. 

Nombre de la experiencia: Rutas Ancestrales Araucarias 

Municipio: Curarrehue 

Localidades Involucradas: Pucón, Villarrica y Melipeuco. 

Coordenadas localidad: 

- Latitud: 39° 21' 0'' Sur 

- Longitud: 71° 34' 60'' Oeste 
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a) Geografía de la experiencia e institucionalidad 

Curarrehue, cuyo significado en Mapudungun es "Territorio, espacio o lugar de piedras nuevas", es 

una comuna ubicada en el sector cordillerano de la provincia de Cautín, en la región de La Araucanía. 

Entre los 38º55’ y los 39º38’de Latitud Sur y los 71º25’ y los 71º45’ de Longitud Oeste, con una altitud 

de 390 m.s.n.m. De la capital regional, Temuco, se encuentra a 152 km de distancia y a 39 km de la 

ciudad Pucón. Limita con la comuna de Melipeuco hacia el norte, con la República Argentina al este, 

al sur con la comuna de Panguipulli y al oeste con la comuna de Pucón. (PADEM, 2020). 

Mapa 2: Curarrehue 
 

 

Fuente: Elaboración propia en base a Infraestructura de Datos Geoespaciales de Chile (IDE). 
 

 
Desde Temuco se accede a Curarrehue por el camino internacional CH-199, el cual se encuentra 

pavimentado y en buen estado (PADEM, 2020). Desde Santiago a Temuco se accede por la Ruta 5 sur, 

son 676 km de distancia entre ambas ciudades, tomando unas 9 a 10 horas en condiciones normales. 

La vía de acceso aéreo a Temuco es el Aeropuerto Internacional La Araucanía ubicado a 

111.6 km de Curarrehue. 
 

Respecto de la cobertura de internet en general es de buena calidad, donde operan empresas como 

Entel, Claro, Telefónica del Sur, entre otras, empeorando la calidad de la señal en la medida que 

aumenta la distancia hacia el centro de la comuna. 
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La población total de la comuna según el CENSO 2017 es de 7.489 habitantes, siendo un 51% hombres 

y 49% mujeres. El 70% de la población habita zonas rurales (CENSO, 2017). Con relación a la 

pertenencia a pueblo originarios, un 98,7% declara ser del pueblo mapuche (Municipalidad de 

Curarrehue). 
 

La población económicamente activa en la comuna es de 1.752 personas, lo que representa el 25,8% 

de la población total (PADEM, 2020). Más del 50% de la población de Curarrehue se encuentra en 

situación de pobreza multidimensional (Superación de la Pobreza, 2021), lo que la sitúa como la más 

pobre de la región y dentro de las 5 comunas más pobres a nivel nacional (PADEM, 2020). Esto se 

observa mediante los datos del CENSO 2017 en donde un 47,6% de la población en Curarrehue no 

cuenta con servicios básicos y un 15,5% se encuentra en hogares hacinados. 
 

La mayor parte de la comuna es rural, estimando en un 69,9% el nivel de ruralidad, mientras que un 

30,5% de la población vive en el sector urbano (Superación de la Pobreza, 2021). La localidad de 

Curarrehue es categorizada como pueblo, y no existe dentro del territorio aldeas o caseríos, por lo 

que el resto de la localidad son comunidades indígenas y parcelas o hijuelas (PlADECO, 2017). 

Las principales actividades económicas de la comuna son la silvicultura y el sector agropecuario, sin 

embargo, el Municipio destaca que el turismo, a pesar de ser una actividad incipiente, a futuro podrá 

ser una fuente de ingresos e identidad productiva (Superación de la Pobreza, 2021). 

En relación a las instituciones públicas, privadas y organizaciones presentes en la comuna se pueden 

encontrar: 

Tabla 9: Instituciones Públicas Presentes en 
Curarrehue 

 

Públicas 

Municipalidad y sus departamentos 

Escuelas Municipales (Completas y Unidocentes) 

Salas cuna y jardines infantiles (JUNJI) 

Salas cuna y jardines infantiles (Integra) 

Cuerpo Bomberos 

Carabineros 

Aduana Paso Internacional Mamuil Malal 

Policía Internacional 

Regitro Civil 

Correos Chile 

Registro electoral 

Conaf 

Postas de Salud 

Banco Estado 

Estudio de Televisión Local 

Fuente: Padem, 2020 

Tabla 10: Instituciones Privadas Presentes en 
Curarrehue 

 

Privadas 

Escuela Ruka Kgen 

Escuela Calasanz 

Hogar de Menores 

Parroquia San Sebastián 

Colegios Particulares subvencionados rurales 

Fuente: Padem, 2020 
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Tabla 11: Organizaciones Funcionales y Gremios Presentes en Curarrehue 
 

Organizaciones Funcionales 

Asociación gremial de pensionados y montepiados de Curarrehue 

Emprendedores Kula Pehuen de Purranque 

Agrupación de emprendedores Mapuche EPU PEHUEN 

Artesanía Viva 

Comité de Pequeños Agricultores Independientes Aguas Claras 

Emprendedores kula Pehuen de Purranque 

Asociación Gremial de Campesionos de Curarrehue Huinca Plihue- Huinpal A.G 

Asociación Gremial Mawidanche Cruce Huincapalihue de Curarrehue- Mawidanche 

Federación de Pequeños Agricultores Familiares de Curarrehue- Fede Curarrehue A.G 

Fuente: Portal de Transparencia 

Actualmente parte del territorio de Curarrehue pertenece al polígono de una Zona de Interés 

Turístico (ZOIT Araucanía Lacustre) junto a Pucón y Villarrica, tal como se muestra en el mapa 

anterior. Según el Sistema de información Turística Regional (SITUR) el 2019 Curarrehue se definió 

como destino consolidado, esto quiere decir que su ciclo de vida está en la etapa de consolidación o 

estancamiento. El turismo en la comuna se centra en los parques, reservas y atractivos naturales y 

culturales. A continuación, se presenta un listado de los servicios turísticos en la zona donde puede 

apreciarse el tipo de servicio ofrecido. 
 

Tabla 12: Servicios Turísticos Curarrehue 
 

Nombre Tipo 

Cabañas Maxmafran Alojamiento 

Hostal Maxmafran Alojamiento 

Hostal Quechupehuen (Cinco Araucarias) Alojamiento 

Arborismo Curarrehue Canopy 

Kila Tai Tai (Las Tres Cascadas) Alojamiento 

El Rincón de Chefcito Restaurante 

Filke Iyayel Restaurante 

Bed & Breakfast La Mami Alojamiento 

Observación de Flora y Fauna, Patragon Trekking 

Trekking, Patragon Trekking 

Centro Ecuestre San Pedro Cabalgatas 

Hospedaje Restorant Donde Thomas Alojamiento 

Hospedaje Verónica Alojamiento 

Cocineria Mapu Iyagl (Alimento de la tierra) Restaurante 

https://tramites.economia.gob.cl/Organizacion/Details/12311
https://tramites.economia.gob.cl/Organizacion/Details/12728
https://tramites.economia.gob.cl/Organizacion/Details/12793
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Nombre Tipo 

Hernán Matia Antonio Marileo Torres Sin Espeficar 

Amaranto Café Restaurante 

Apicola Enjambre Alimentos 

Hostal Restaurant Catripulli Restaurante 

Kura Sushimon Restaurante 

Nothofagus Expediciones Tour Operador 

Parque Saltos Pocolpen Trekking 

Patragon Tour Operador 

Restaurant La Pica de la Elo Restaurante 

Restaurant y Pastelería quillelhue Restaurante 

Restorant Donde Thomas Restaurante 

Turismo Centro Ecuestre San Pedro Tour Operador 

Fuente: Sernatur 
 
 
 

En septiembre del 2021 se reunieron los alcaldes de la Asociación de Municipalidades del Territorio 

Lacustre (AMTL), que integra las comunas de Villarrica, Pucón, Curarrehue, Panguipulli, Cunco y 

Melipeuco, para conversar y avanzar en el desarrollo económico, social y turístico del sector. Uno de 

los temas conversados fue el proyecto de fortalecimiento y transformación digital realizado a través 

del Programa de Fortalecimiento y Apoyo Municipal (PFAM), cuyo objetivo es el fortalecimiento y 

transformación digital para emprendedores mapuche de los sectores rurales de comunas turísticas 

como Villarrica, Pucón, Curarrehue, Cunco y Melipeuco (Araucania Cuenta, 2021). Además, se 

conversó en torno al proyecto presentado por SUBDERE Mejoramiento Urbano PMB 2021, que 

entrega soluciones como proyectos de Abasto de Agua y Casetas Sanitarias. 

 
 

b) El negocio turístico 

Rutas Ancestrales Araucarias es un tour operador36 local creado por una Red de Turismo Mapuche 

de Curarrehue. La experiencia invita a los turistas a que conozcan y recorran el sector de Curarrehue 

de una manera simple y cercana, compartiendo con familias mapuche y campesinas en sus 

actividades cotidianas. El objetivo de los tour es adentrar al visitante a la cultura mapuche mediante 

diversas expresiones como el tradicional telar, juegos ancestrales, cocina local y rutas de interés. 

La experiencia nace el año 2012-13 como un servicio informal que es dirigido por un grupo de jóvenes 

de Curarrehue, la mayoría de origen Mapuche, quienes entregaban servicios como guías de 

senderismo en áreas naturales. El 29 de febrero del 2016 se crea el Tour Operador, bajo la figura de 

Sociedad Limitada, por parte de 3 socios: 2 guías locales, junto a Romà Martí, actual socio 

 

36 Un Tour Operador es un agente que comercializa servicios turísticos que son prestados por terceros. Son intermediarios entre el 

prestador del servicio y el turista. 
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administrador que en un inicio los ayudó a gestionar y formalizar la experiencia. Ya en esa época 

contaban con 3 rutas y estaban vinculados con 10 a 15 familias quienes ofrecían sus servicios. 
 

En la actualidad la operación de la empresa la realizan 7 personas (5 guías locales, un administrador 

y una encargada de reservas). De las 7 personas, 4 corresponden a personas nacidas en Curarrehue 

con ascendencia mapuche. 
 

Tabla 13: Miembros del equipo 
 

Equipo Rol 

Esteban Epulef Mora Socio- Guía Local 

François Barreau Socio- Guía Local 

Simón Crisóstomo Loncopán Guía Local 

Nahuel Epulef Epulef Guía Local 

Romà Martí Socio-Administrador 

Irma Gutiérrez Vera Guía Local 

Pilar Riquelme Miraqueo Encargada de reservas 

Fuente: Sitio web Rutas Ancestrales Araucarias. 

Sin perjuicio de que legalmente se trata de una empresa de 3 socios, Rutas Ancestrales Araucarias se 

caracteriza por ser un Tour Operador asociativo, esto quiere decir que trabaja con un gran número 

de familias quienes prestan sus servicios a la experiencia, a modo de Red, donde socios, formales e 

informales, participan en la actividad de forma transparente. Actualmente son 30 familias vinculadas 

con esta Red, brindando servicios en alguno de los bloques que el Tour Operador ofrece, como visitas 

a experiencias de economía local, charlas de la cultura mapuche, talleres prácticos y actividades 

outdoor. Estas 30 familias, considerando un representante en cada caso, se desagregan en 11 varones 

y 19 mujeres. En términos etarios son 3 personas menores a 30 años, 17 entre 31 y 59 años y 10 

personas mayores de 60 años (este último tramo presenta mayormente mujeres). 

La experiencia ofrece diversos programas personalizables que pueden ser realizados entre 1 a 8 días. 

Dependiendo de la cantidad de días, el visitante podrá realizar programas orientados a una actividad 

o realizar diversas actividades a lo largo de su estadía, ya sea talleres prácticos, visitas, caminatas, 

charlas, trekking, cabalgatas u otras actividades. Por lo general el itinerario de los programas se 

organiza en una bienvenida general a las 10.00 am, luego se realizan las actividades, a las 13.00 hr se 

almuerza, seguido de otra actividad, y se finaliza el día a las 17.30 hr en donde los visitantes son 

trasladados a la casa de la familia que los alojará. En términos de tamaño, a modo de referencia puede 

mencionarse que el año 2011 recibieron 211 visitantes, cifra que evolucionó a 380 en 2017, 455 en 

2018 y 611 en 2019 (dicho año generó del orden de 33 millones de pesos brutos en ventas). 

La siguiente tabla presenta cada servicio ofrecido por el Tour Operador. 
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Tabla 14: Servicios ofrecidos 
 

Servicios Taller 

Talleres Prácticos Telar tradicional 

Artesanía en fibra vegetal 

Cocina Mapuche 

Teñido de lana 

Tostado de café de trigo 

Tortillas de rescoldo 

Preparación catuto de piñón 

Elaboración de locro 

Elaboración de harina tostada 

Inducción a instrumentos musicales mapuche 

Juegos ancestrales 

Visitas Vivero de bosque nativo y proyecto de 
reforestación 

Huertas agroecológicas de protectoras de semillas 

Huerta de hierbas medicinales 

Taller de jabones derivados de la miel y hierbas naturales 

Talleres de telar tradicional y encurtidos 

Conociendo la vida campesina mapuche 
(granja) 

Granja Ovina 

Caminatas Salto de Copihupulli 

Salto Malalco 

Parque Nacional Villarrica 

Charlas Cultura mapuche 

Juegos ancestrales 

Medicina ancestral 

Uso de hierbas naturales en la cultura 
Mapuche 

Filosofía y pensamiento mapunche 

Instrumentos musicales ancestrales 

Saberes ancestrales desde el Lof Trankura 

Experiencia cocinera mapuche 

Trekking Laguna Wenuco - Panqui 

Mirador laguna Trapial 

Laguna Carilafken 

Laguna Weskefilo 
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Servicios Taller 

 Cerro Peñihue 

Volcán Quetrupillán 

Cabalgatas Laguna Weskefilo 

Nevados de Sollipulli 

Volcán Quetrupillán 

Otras Actividades Arborismo 

Bicicleta 

Kayak 

Alojamientos Hostel Ruka Ngen 

Kopanqui 

Puam eco lodge 

Kilataitai lodge 

Fuente: Sitio web Rutas Ancestrales Araucarias. 

En relación a los vínculos de apoyo que recibe la experiencia (Tour Operador), han contado con 

financiamiento por parte de Sercotec y Corfo. El apoyo brindado por estas instituciones ha permitido 

mejorar la infraestructura del tour operador, sin embargo, Romà Marti, encargado de su 

administración, señala que hace falta que estas instituciones, y otras, entreguen aportes que 

fortalezcan la red y no orientados sólo a la infraestructura del Tour Operador. A raíz de esto, señala 

que ha habido una barrera al momento de solicitar financiamiento, ya que la experiencia es vista 

meramente como un Tour Operador dejando de lado la integridad de la actividad, compuesta por 

una red de prestadores de servicios. 
 

Otras de las barreras que señala el administrador es que los servicios públicos tienen divido a la región 

por zonas. Curarrehue en este caso, forma parte de La Araucanía Lacustre. El problema reside en que 

al encontrarse la comuna ubicada en ese sector, se une a los servicios turísticos ubicados en Pucón y 

Villarrica, siendo servicios más desarrollados que en el caso de Curarrehue en donde el desarrollo del 

turismo es más incipiente. 
 

Por estas razones, la experiencia ha tenido que buscar nuevas herramientas de apoyo. Una de estas 

fue con una agencia de viaje ubicada en Francia, agencia que realiza un aporte solidario a la 

comunidad que visita. La agencia de viaje visita una vez al año el territorio, en donde en un comienzo 

realizaban una donación al Tour Operador, pero más tarde, por iniciativa de éste mismo, la agencia 

les entrega prestamos para que así, puedan invertir y apoyar a la red. Actualmente han entregado 

más de 50 prestamos a socios, de 10 millones de pesos. 
 

Además, la experiencia cuenta con voluntarios que colaboran en el trabajo y cuidado de las huertas, 

animales, picar y ordenar leña y ayuda en la cocina. El objetivo es generar una instancia de aprendizaje 

y colaboración entre los y las voluntarias que los visitan y las familias que los acogen. 
 

El Tour Operador obtuvo hace tres años, en un proyecto Corfo, el Sello de Calidad Turística, sin 

embargo, actualmente no lo han renovado. 
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Este año Rutas Ancestrales Araucarias recibió el galardón internacional To Do 2021, premio alemán 

que reconoce experiencias de turismo socialmente responsables a nivel mundial. Esta es la primera 

experiencia chilena en obtener dicho reconocimiento, lo cual significa un gran logro para ellos. 
 

La conectividad en Curarrehue es inestable en la medida que los servicios se alejan del centro de la 

ciudad. La oficina administrativa se encuentra en el centro de la comuna, pero gran parte del trabajo 

administrativo es realizado en Villarrica, por lo que la conectividad, para esos fines, no es un 

problema. En relación con los turistas, señalan que el perfil del turista no es "instagramer" o 

"youtuber" por lo que el no tener señal no es un inconveniente mayor, aunque supone por cierto una 

dificultad de coordinación interna en la Red. 
 

El uso de TICs en la experiencia es básico, pero bastante avanzado en términos relativos a la realidad 

nacional. Los registros de visitas, ventas y tours no son automatizados, más bien se realiza 

manualmente a través de Excel, Word y mail, sin contar con otro tipo de software de apoyo en la 

gestión y administración del servicio, cosa que Romá plantea como una necesidad prioritaria. Cuentan 

con oficina en el centro de Curarrehue y operan también en Villarrica, donde reside su administrador. 

Sin embargo, las familias que prestan servicios muestran un muy bajo grado de digitalización, 

desarrollando sus actividades de forma manual, tanto en términos de promoción como venta y 

gestión del negocio. Son personas que ven bastante ajena la tecnología de la información y no 

visualizan ni priorizan cambios en dicho sentido. 
 

Actualmente cuentan con página web y cuentas en Facebook e Instagram, pero estos no son el 

principal medio de difusión. Para la promoción y difusión de la experiencia se trabaja mediante 

mailing, en el caso de difusiones masivas y para contactarse con intermediarios, y WhatsApp personal 

cuando se comunican con visitantes particulares que quieran conocer la experiencia. En la práctica 

su principal medio de atracción de turistas es vía tour operadores de Santiago, Francia, Miami, entre 

otros. No cuentan con estadísticas sobre cuánta gente recibe la experiencia por este medio, pero 

señalan que debe ser superior al 90%. 
 

La página web no cuenta con un sistema online para que los visitantes puedan realizar reservas y 

compras, por lo que deben realizarlo vía telefónica o mail, cosa que no visualizan como una prioridad. 
 

Una de las prioridades de la experiencia en cuanto al desarrollo digital es contar con un software que 

apoye la gestión de reservas y cierre, multicanal, para así, generar un sistema de continuidad de los 

visitantes. Además, se menciona la importancia de mejorar la organización de los pagos, ya que en 

varias ocasiones las rutas son visitadas por varios grupos distintos dificultando la diferenciación de 

actividades realizadas por éstos. 
 

En cuanto a las reservas online, el administrador señala que no es actualmente un punto urgente por 

desarrollar en el área digital, ya que la mayoría de los clientes son intermediarios y además, porque 

no requieren saber con anticipación la cantidad de visitantes debido a que como son una red, son 30 

familias con las que se puede ir conversando cómo distribuir a los visitantes. 
 

Por último, a modo de conclusión, es relevante señalar que tanto el destino como la empresa tienen 

un potencial importante de crecimiento. El destino, al formar parte de la ZOIT, atrae una 
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importante y creciente cantidad de turistas, que en primer término visitan la zona atraídos por Pucón 

y Villarrica, pero al estar estos destinos consolidados y bastante saturados, se abre una ventana muy 

interesante para Curarrehue de mostrar sus atractivos y marcar una diferencia con el tipo de turismo 

ofrecido, cuyo foco casi completo tiene que ver con el turismo rural en sus diversas expresiones, a 

diferencia de sus ciudades vecinas que explotan en mayor medida el turismo de montaña (centro de 

esquí) y sol y playa. En ese contexto, la empresa muestra un futuro prometedor considerando su foco 

en turismo rural (poco explorado relativo a otros tipos de turismo), su experiencia y sus redes con 

grandes mercados. Por su parte, en cuanto a su digitalización, la empresa tiene muchas posibilidades 

de crecer y transformarse en un ejemplo de transformación digital, gracias a que los socios, en 

especial su administrador, está muy bien capacitado y se muestra muy interesado en avanzar en 

estas materias. Sin embargo, una brecha importante tiene que ver con el acceso a este cambio de 

paradigmas en las familias que prestan los servicios, quienes están poco preparados y no disponen 

de condiciones de base para avanzar de forma sustantiva en materia digital. A juicio del consultor 

esta empresa y su administrador son agentes que deberían ser considerados como referentes de 

cambio. 

 
 

c)  Brechas en digitalización 
 

Considerando el diagnóstico anteriormente descrito, a continuación de presentan de forma sintética 

las 3 brechas prioritarias en términos de digitalización. 

 

 
Brecha.1. Sistema de gestión: Considerando la diversidad y complejidad de servicios ofrecidos, 

que involucran diferentes recursos (humanos, técnicos y financieros), la principal brecha 

identificada tiene que ver con la implantación de un sistema de gestión que permita 

administrar el negocio. 

Brecha.2. Contenidos: Si bien la empresa ya posee un sitio web y redes sociales, además de otros 

canales de promoción y venta, dado que focalizan sus esfuerzos de promoción en turistas 

extranjeros, la empresa requiere traducir su oferta programática a inglés, francés y otros 

idiomas. 

Brecha.3. Alfabetización digital: Sin perjuicio de que la empresa Tour Operadora cuenta con 

conocimientos suficientes para avanzar en la digitalización de sus actividades, las familias que 

prestan sus servicios poseen muy bajo conocimiento en el uso de tecnología, lo que dificulta 

la comunicación y coordinación interna. 
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6.3. Caso 3 - Cámara de Turismo de Melipeuco 
 

 
a) Geografía de la experiencia e institucionalidad 

Melipeuco es una comuna que posee una superficie total de 1.107 km2. Se ubica en la provincia de 

Cautín a 92 kilómetros al oriente de la ciudad de Temuco, específicamente en el sector 

precordillerano de la región de la Araucanía, colindando con la falda sur del volcán Llaima. Melipeuco 

limita al norte con la comuna de Curacautín, noreste con la comuna de Lonquimay, este con la 

República de Argentina, sur con las comunas de Curarrehue y Cunco y al oeste con las comunas de 

Vilcún y Cunco (PLADECO, 2016). 

 
 

Mapa 3: Melipeuco 
 

 

Fuente: Elaboración propia en base a Infraestructura de Datos Geoespaciales de Chile (IDE). 

Nombre de la experiencia: Cámara de Turismo de Melipeuco 

Municipio: Melipeuco 

Localidades Involucradas: Temuco (100 km), Cunco (36 km) y Icalma (34 km). Comunas cercanas son 

Cunco, Curancantín y Villa Pehuenia. 

Coordenadas localidad: 

- Latitud: 38° 51' 0'' Sur 

- Longitud: 71° 42' 0'' Oeste 
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La principal vía terrestre para ingresar a Melipeuco es la ruta S-61, la cual está pavimentada y llega al 

paso fronterizo. Por otro lado, a 81,7 km se encuentra el Aeropuerto Internacional La Araucanía, 87,8 

km el Aeródromo Victoria y a 149 km Aeródromo Pichoy (Turismo Melipeuco). 

Según los datos del CENSO 2017, la población total de la comuna es de 6.138 habitantes, de los cuales 

un 50,3% corresponde a población masculina y un 49,6% femenina. El 53% de la población habita 

zonas rurales (CENSO, 2017). La mayoría de la población indica ser del pueblo mapuche abarcando 

un total de 51,4% de los habitantes. 

La tasa de pobreza por ingresos en el sector es de 24,3% y la tasa de pobreza multidimensional es de 

alrededor de 45,8% de la población (Casen, 2017). En cuanto a los servicios básicos, un 34,2% de los 

habitantes se encuentran carentes (CENSO, 2017). 

Las principales actividades económicas de la zona son el comercio y la agricultura de cultivo 

tradicionales, seguido de restaurantes y hoteles, transportes e industrias manufactureras no 

metálicas. En cuanto al turismo, esta ha ido impulsando actividades de servicios vinculadas a esta 

área (PLADECO, 2016). 

La comuna cuenta, en su zona urbana, con buena conectividad de internet (Claro, Movistar, Entel), 

sin embargo esta empeora hacia las zonas rurales. Todas las compañías funcionan, sin embargo, en 

sectores de montaña la conectividad, aunque de baja señal, es de ENTEL o CLARO. 

Respecto de instituciones presentes en el territorio, a continuación se presenta un listado de algunas 

prioritarias: 
 
 

Tabla 15: Escuelas Tabla 16: Organizaciones funcionales y gremios 

Escuelas 

Jardín Infantil Interculrural Pewen de 

Melipueco (JUNJI) 

Escuela Volcán Llaima 

Liceo Los Andes 

Escuela San Gabriel 

Fuente: Portal de Transparencia 

Organizaciones Funcionales y Gremios 

Cámara de Turismo de Melipeuco 

Cooperativa de Servicio de Abastecimiento y 

Distribución de Agua Potable, Alcantarillado y 

Saneamiento Ambiental Aguas Melipeuco Limitada 

Cooperativa Agrícola Newenko 

Cooperativa Campesina Kullinko de Melipeuco 

Cooperativa de Trabajo Inamilla LTDA 

Cooperativa de Trabajo de Turismo Melipeuco 

Grupo de Mujeres Campesinas de Melipeuco 

Feria Campesina de Santa María de Llaima 

Mesa de la Mujer Rural de Melipeuco 

Comité de Agricultores Cereceros del Valle de 

Melipeuco 
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Agrupación Huilimeli 

Los Pequeños Agricultores de Paulunco 

Asociación de Pequeños Agricultores We Mapu 

Asociación Gremial de Pequeños Agricultores Werken 

de Melipeuco 

Asociación Gremial de Agricultores Las Vegas de 

Melipeuco 

Agrupación de Artesanos de Melipeuco Rayenche 

Comité de Riego Litran 

Comité de Agua Rural Cherquen Bajo 

Comité de Agua Potable Rural El Escorial 

Comité de Agua Potable Rural del Membrillo 

Fuente: Ministerio de Economía, Fomento y Turismo37, 
Portal de Transparencia 38y Dateas.com39. 

En cuanto a proyectos relevantes que se han desarrollado en la comuna, el 2019 se desarrolló el Plan 

Impulso, estrategia cuyo objetivo es el desarrollo de la agricultura, turismo y energías renovables en 

la región de la Araucanía. Sobre estos ejes confluyen siete ejes sectoriales para sustentar el desarrollo 

de la región: Desarrollo Indígena, Educación, Salud, Seguridad, Calidad de Vida y Desarrollo Social, 

Infraestructura y Conectividad, y desarrollo productivo y turístico (Plan Impulso, 2019). Dentro de los 

programas del Plan se encuentra el Programa Territorial Integrado de Turismo Araucanía Andina 

(2019) impulsado por Corfo, cuyo objetivo fue apoyar la articulación de actores y proyectos 

principalmente turísticos, que fomenten el desarrollo productivo sustentable o sectores con 

potencial e impacto en la economía regional y local (CORFO). 

Adicionalmente, el 2020 se premiaron a comunidades mapuche de Melipeuco, Cunco y Freire 

mediante el concurso Fondos de Inversión Comunitaria 2020 de Latin America Power (LAP)40, quienes 

recibieron financiamiento para desarrollar proyectos de identidad y cultura, infraestructura 

comunitaria y fomento productivo (Araucania Noticias, 2020). 
 

Melipeuco, según el Sistema de información Turística Regional (SITUR), ha sido definido como un 

destino consolidado, es decir, destino cuyo ciclo de vida está en la etapa de consolidación o 
 
 
 

37 Disponible en: https://tramites.economia.gob.cl/Organizacion/Details/11680 
38 Disponible en: https://www.portaltransparencia.cl/PortalPdT/ 
39 Disponible en: https://www.dateas.com/es/explore/asociaciones-gremiales-chile/cmara-de-comercio-detallista-servicios-y-turismo-de- 
melipeuco-ag-3669 
40 Latin America Power (LAP) es una empresa de generación de energía renovable con presencia en Chile y Perú. En Chile operan 4 

proyectos, ubicados en la región de Atacama, La Araucanía (2) y Coquimbo. 

https://tramites.economia.gob.cl/Organizacion/Details/11680
https://www.portaltransparencia.cl/PortalPdT/
https://www.dateas.com/es/explore/asociaciones-gremiales-chile/cmara-de-comercio-detallista-servicios-y-turismo-de-melipeuco-ag-3669
https://www.dateas.com/es/explore/asociaciones-gremiales-chile/cmara-de-comercio-detallista-servicios-y-turismo-de-melipeuco-ag-3669
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estancamiento. Actualmente se encuentra en la etapa de "Elaboración de un Plan de Acción" para 

ser declarada como Zona de Interés Turístico (ZOIT) (Subsecretaría de Turismo, 2021). 
 

La comuna ha sido reconocida por sus atractivos turísticos que poseen gran relevancia a nivel 

mundial. En la zona están ubicadas dos Áreas Silvestres Protegidas, estas son el Parque Nacional 

Conguillío y Reserva Nacional China Muerta (PLADECO, 2016). Además, se encuentran lugares como 

la Reserva Nacional Villarrica Sector Sollipulli, Saltos del Truful- Truful, Geisers de Alpehue, Fiesta 

Baquedano y Geoparque Kutralkura (Cámara de Turismo Melipeuco). 
 

Es por esto que la comuna posee una gran variedad de servicios turísticos, ya sea de alojamientos, 

artesanía, agricultura, cabalgatas, restaurantes, termas, tours operadores, transporte, entre otros. 

En la página web de la Cámara se puede encontrar el listado con todos los servicios turísticos de la 

zona especificando el nombre del servicio, encargado/a, clase de servicio, teléfono de contacto y 

sector. Link del registro esta disponible en: 

https://drive.google.com/file/d/12YIq5k62tYorhR2aLgOoWaUCSixBelMz/view. 
 

 

b) El negocio turístico 

La Cámara de Turismo41 de Melipeuco es una asociación gremial sin fines de lucro, cuya misión es 

promover la actividad turística de la comuna de Melipeuco, ya sea trekking, rafting, canyoning, tour, 

montañismo, cabalgata, canopy, rapel, restaurantes y alojamientos. En este sentido la organización, 

al ser un gremio, reune a los distintos socios de turismo de la comuna, pero cada servicio es 

administrado y gestionado de manera individual. Para efectos de este estudio de los 42 socios activos 

de la Cámara (alojamiento, alimentación, transporte, guíados, entre otros) se identificaron 8 que 

corresponden a emprendimientos ligados a agroturismo, la mayoría de de origen mapuche, de los 

cuales fueron caracterizados 442. La siguiente tabla presenta los 4 servicios analizados. 

 

 
Tabla 17: Socios agroturismo analizados 

 

Nombre Actividad Nombre Inicio 

Agroturismo Señora Irene Irene Sanhueza 2019 

Agroturismo Los Arriesgados Juan Edgardo Huilipan Urra 2006 

Folil Koyam Mercedes Painevil 2016 

Agroturismo Relmucura Luz Maria Huenupi Remulcao 2009 

Fuente: Elaboración propia. 
 
 

 

41 Una Cámara de Turismo es una agrupación gremial que agrupa a diferentes empresas asociadas, representándolas, asesorándolas, 

promocionándolas y otro tipo de beneficios vinculados a la asociatividad. 
42 Otros 4 no manifestaron interés en el ejercicio. Sin perjuicio de ello, la Presidenta de la Cámara indica que se analizó una muestra 

representativa. 

https://drive.google.com/file/d/12YIq5k62tYorhR2aLgOoWaUCSixBelMz/view
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El tipo de servicios ofrecidos es de alimentación y hospedaje, y un caso de agrocamping. Las 

motivaciones identificadas por el cual iniciaron su negocio fueron principalmente económicas, 

específicamente bajo la necesidad de contar con ingresos para las familias. Adicionalmente se 

identificó un caso que su motivación principal fue el rescate de la cultura mapuche. 

Los negocios son de índole familiar, esto quiere decir que los empleados son esposos, hijos y de vez 

en cuando cuentan con un personal de apoyo en el caso de que sea necesario. Hay una gran 

vinculación con las actividades agropecuarias, quienes poseen invernaderos o cultivos familiares que 

proveen los alimentos para los servicios de alimentos que ofrecen. Además, los servicios operan 

durante todo el año, sin embargo, debido a la pandemia Covid-19 se debieron ajustar a las 

restricciones sanitarias. 

Dos de los cuatro servicios están registrados en Sernatur y los 4 se encuentran formalizados en el 

Servicio de Impuestos Internos, de los cuales dos se constituyen como Persona Natural y los otros 

dos Empresas Individuales de Responsabilidad Limitada (EIRL). El volumen de ventas promedio fue 

alrededor de $1.200.000 a $9.600.000 anual (cada uno), dependiendo del caso (tamaño, servicios, 

entre otros). 

Las principales redes de apoyo que han obtenido algunos servicios son por parte de SERCOTEC y 

CORFO, quienes han brindado financiamiento para el despegue o desarrollo del emprendimiento, 

junto a INDAP, ACHITUR, el Gobierno Regional y Municipalidades, quienes han dado apoyo en otras 

áreas. 

Por otro lado, los negocios participan de diversos eventos con el fin de promocionarse, entre ellos se 

destacan las ferias municipales y la feria Baquedano, además de ferias realizadas por INDAP, ferias 

mujeres campesinas y ferias de la lana. 

Si bien todos los servicios cuentan con acceso a internet, principalmente plan de internet y telefonía 

(Claro o Movistar), señalan que la conexión es mala, débil o lenta. En cuanto a la infraestructura que 

poseen, dos servicios cuentan con computador y/o smartphone y los otros dos señalan no tener 

equipos digitales para su negocio. 

En materia de digitalización, se identifica una gran diferencia entre los distintos servicios. Por lo 

general, la principal herramienta de venta, comercialización y promoción es Facebook, seguido de 

WhatsApp, y un número bajo utiliza Instagram y página web. Lo mismo ocurre con los canales de 

comunicación empleados, quienes señalan utilizar Whatsapp y Facebook, sin embargo, enfatizan que 

la señal es débil por lo que es una barrera al momento de comunicarse con los clientes. 

La principal herramienta de control del negocio y registro de clientes es mediante un libro o cuaderno, 

y un caso señala utilizar Excel. En el caso de la administración de información, ya sea estadísticas o 

indicadores sobre visitantes, comentarios y otros antecedentes la mayoría no utiliza ninguna 

plataforma, y el único caso que si lo hace es mediante Google Analytics y es utilizado por un miembro 

de la familia más afín con la tecnología (hijo). 

En todos los casos los oferentes turísticos de la asociación indican la importancia de encontrarse 

conectados mediante internet, ya sea por ser un canal clave para la comunicación con los clientes y 
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socios, como también para aumentar las ventas y promocionar el servicio. Es por esto que hay un 

alto interés por aprender a utilizar las tecnologías de la información y comunicación, ya que de esta 

manera los socios pueden informarse, promocionarse, vender y a la vez manejar por su propia cuenta 

este canal sin depender de otra persona. 

Por lo general, los negocios se definen como una experiencia campesina familiar o experiencias 

mapuche, las cuales se basan en actividades del turismo rural. Cada negocio invita al turista a conocer 

y vivenciar las costumbres campesinas, mediante la gastronomía y los paisajes naturales que el sector 

rural ofrece. 

Finalmente es posible dar una opinión crítica respecto de la experiencia analizada. En primer término, 

resulta fundamental indicar que el destino presenta un importante potencial de crecimiento en la 

medida de que el turismo se reactive y crezca en general la actividad en el país, puesto que 

Melipeuco, junto a Lonquimay, el Parque Nacional Conguillío y otros sitios cercanos presentan 

condiciones naturales y culturales muy atractivas y apetecidas. Dicho lo anterior, la Cámara de 

Turismo tiene un interesante camino futuro, ya que probablemente crezca la oferta turística en la 

zona, gatillada por una demanda que busca consumir servicios turísticos auténticos del sur de Chile. 

En cuanto a su proyección en términos de digitalización, la Cámara presenta una situación similar al 

Tour Operador antes presentado, puesto que por una parte la directiva se encuentra preparada para 

la transformación digital (infraestructura, equipamiento y conocimiento) pero por otra las empresas 

locales que prestan los servicios se encuentran bastante atrás en estas materias. La Cámara en si es 

el principal actor para hacer crecer la actividad, actor que tiene un rol natural de articulación con 

otros actores que pueden aportar al territorio, como por ejemplo lo hace históricamente INDAP. 

 

 
c) Brechas en digitalización 

Considerando el diagnóstico anteriormente descrito, a continuación de presentan de forma sintética 

las 3 brechas prioritarias en términos de digitalización. 

Brecha.1. Conectividad: La señal de internet es media en la zona más urbana, pero decae hacia 

zonas rurales. Esto dificulta el avanzar en la digitalización de las actividades de los socios de 

la Cámara y desincentiva la visita de turistas más digitalizados. 

Brecha.2. Alfabetización digital: La principal brecha tiene que ver con el conocimiento de 

tecnologías digitales, uso de smartphones, uso de redes sociales, entre otros. Esto perjudica 

la comunicación con potenciales turistas. 

Brecha.3. Equipamiento: De acuerdo con lo identificado junto a la Cámara, muchos de sus socios, 

en especial aquellos vinculados con el agroturismo, no poseen el equipamiento necesario 

para promocionar sus servicios y ofrecer un producto de calidad. Smartphones y antenas que 

amplifiquen la señal de internet son herramientas vitales. 
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7. PROPUESTA DE MODELO DE DIGITALIZACIÓN PARA TERRITORIOS RURALES 

A partir de los resultados presentados anteriormente y de la metodología descrita en el Plan de 

Trabajo (Anexo 10.6) se propone a continuación un Modelo para el escalamiento de iniciativas 

prioritarias para la reducción de brechas en digitalización de emprendimientos turísticos en 

territorios rurales. Los componentes del Modelo propuesto son los siguientes: 

 

 
Figura 4: Componentes del Modelo de digitalización para territorios rurales 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

7.1. Pilares estratégicos para el diseño e implementación del Modelo 

El diseño e implementación del modelo que se describe en este capítulo debe enmarcarse en una 

estructura que asegure que las medidas que se tomen efectivamente cumplan con el objetivo 

trazado. Es por esto que se han definido 3 pilares estratégicos que deben ser tomados en cuenta a la 

hora del diseño e implementación. 

Pilar 1: Pertinencia socio – territorial: Es necesario que la medida sea diseñada y ejecutada con una 

mirada que asegure su pertinencia donde se aplique. Esto implica, por ejemplo, que se involucre a 

los gobiernos locales, que se tome en cuenta la opinión de los usuarios directos, que se consideren 

condiciones culturales a la hora del acercamiento hacia los territorios, entre otros. 

Pilar 2: Asociatividad: Es fundamental que las medidas sean pensadas de forma asociativa, es decir, 

que FAO se asocie con actores relevantes tanto publicos, como privados, de la academia y de la 

sociedad civil, y también que los proyectos tengan incentivos para la asociatividad de los beneficiarios 

o que contribuyan a generar procesos asociativos. 

Pilar 3: Sostenibilidad: Implica que los proyectos deben ser diseñados e implementados asegurando 

que sus resultados se mantengan en el tiempo, más allá del período de intervención. Esta necesidad 

de modelos sustentables es especialmente crítico en proyectos de conectividad. 
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7.2. Fases 

Como una manera de organizar la información y facilitar el entendimiento del modelo se han definido 

las siguientes 4 fases, secuenciales, para la digitalización de empresas turísticas en territorios rurales. 

Estas se encuentran alineadas con los esfuerzos actuales realizados en materia de digitalización en 

turismo por parte de actores como Corfo, Sernatur, Sercotec, Transforma Turismo, entre otros. 

Fase 1  Habilitar: condiciones básicas necesarias para enfrentar el proceso de transformación 

digital. 

Fase 2  Entender: primera fase de fortalecimiento de capital humano. Debe ser realizada de 

manera presencial y con pertinencia socio territorial. 

Fase 3  Aprender: fase de capacitación de mayor especialización. 

Fase 4   Adoptar: incorporación de soluciones tecnológicas. 

 

 

7.3. Ámbitos 

Las diferentes brechas identificadas han sido organizadas, en torno a las fases anteriormente 

indicadas, como 12 ámbitos de trabajo, que se muestran en la siguiente figura y se describen en la 

subsiguiente tabla: 

 

 
Figura 5: Fases y ámbitos 

 

 

 
Fuente: Elaboración propia. 

HABILITAR 

Contenidos 

Equipamiento 

Conectividad 

ENTENDER 

Alfabetización digital 

Alfabetización y 
nivelación de estudios 

APRENDER 

Capacitación 
específica 

ADOPTAR 

RV, RA y otros 

Sistemas de gestión 

Pago con tarjeta 
bancaria 

Reserva y pago en 
línea 

Herramientas de 
terceros 

Herramientas propias 
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Tabla 18: Ámbitos a trabajar para cubrir brechas 
 

FASE ÁMBITOS DESCRIPCIÓN 

HABILITAR  Conectividad 

 Equipamiento 

 Contenidos 

En primer lugar, busca asegurar en el territorio 
una conexión de calidad a internet. 
Luego, que cada emprendedor posea la tecnología 
(en la gran mayoría de los casos, smartphones de 
gama media) para poder gestionar su 
transformación digital. 
Finalmente es necesario generar contenidos 
(relatos, videos, fotografías, otros) que puedan ser 
utilizados en promoción y difusión, tanto de los 
negocios turísticos como de los destinos donde 
éstos se ubican. 

ENTENDER  Alfabetización y 
nivelación de 
estudios 

 Alfabetización digital 

Generar las capacidades básicas necesarias que 
permitan dar forma a la transformación digital y 
que abran la posibilidad de acceder a aprendizajes 
de mayor especificidad. Esto requiere, en primer 
lugar, contar con personas alfabetizadas y con sus 
estudios básicos terminados (brecha que aún está 
fuertemente vigente en Chile) para luego generar 
procesos de alfabetización digital, para 
empresarios y sus familias, los que deben ser de 
manera presencial y diseñados considerando las 
condiciones socio territoriales particulares. 

APRENDER  Capacitación 
específica 

Fase de fortalecimiento del capital humano, 
donde se adquieren conocimientos más 
específicos, optando en este caso a capacitación 
tanto presencial como online. Para esto se 
visualizan dos caminos a seguir. Por una parte se 
cuenta con una serie de plataformas existentes 
(CORFO, SERNATUR, SERCOTEC, entre otras) de 
acceso gratuito, y por otra, capacitaciones 
brindadas por organizaciones de educación. 

ADOPTAR  Herramientas propias 

 Herramientas de 
terceros 

 Reserva y pago en 
línea 

 Pago con tarjeta 
bancaria 

 Sistemas de gestión 
 RV, RA, Smartcities, 

otros 

Por último, esta fase final contempla la 
implementación de diferentes proyectos e 
iniciativas de tipo tecnológico. Es aquí donde 
surgen los sitios web y redes sociales, las 
plataformas de promoción masiva (OTAs), las 
formas de reserva y pago (presencial y online), los 
sistemas de gestión para administrar el negocio, y 
otros de mayor complejidad como realidad virtual 
y/o aumentada y otros. Esto último se aleja del 
foco del presente trabajo por ser de un nivel 
mucho más adelantado que la gran mayoría de la 
realidad nacional. 

Fuente: Elaboración propia. 
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7.4. Set de iniciativas de referencia 

Durante el desarrollo del trabajo (gabinete, entrevistas y talleres) se recolectó una serie de ideas de 

propuestas para aportar a la transformación digital de los emprendimientos turísticos rurales. Para 

conocer cada una de estas ideas se sugiere revisar el anexo 10.7. 

 

 

7.5. Ámbitos priorizados 

Tal como fue descrito en capítulo 5, las principales brechas identificadas a nivel nacional en términos 

de digitalización en turismo rural son CONECTIVIDAD y ALFABETIZACIÓN DIGITAL. Por su parte, 

respecto de las experiencias estudiadas, las principales brechas priorizadas son: 

 

 
Tabla 19: Brechas priorizadas en las experiencias analizadas43 

 

EXPERIENCIA BRECHA 

COOPERATIVA 
AYMAR 
MARKASARU - 
COLCHANE 

 Conectividad 

 Contenidos 
 Alfabetización 

digital 

RUTAS 
ANCESTRALES 
ARAUCARIAS - 
CURARREHUE 

 Sistema de gestión 

 Contenidos 
 Alfabetización 

digital 

CÁMARA DE 
TURISMO - 
MELIPEUCO 

 Conectividad 
 Alfabetización 

digital 
 Equipamiento 

Fuente: Elaboración propia. 

De lo anterior es posible desprender que las 2 brechas principales, y por ende, los ámbitos prioritarios 

de trabajo, son la CONECTIVIDAD y la ALFABETIZACIÓN DIGITAL. Esto además es coherente con el 

propósito del trabajo, puesto que son ámbitos de trabajo que trascienden al turismo y permean los 

territorios rurales y así a los sistemas agroalimentarios que en ellos se desasrrollan. 
 

 
 
 
 

43 Colchane y Melipeuco presentan señal de mediana calidad en los poblados principales pero ésta decae hacia zonas más alejadas, 
donde también existe actividad vinculada con la agricultura familiar campesina y el turismo rural. En el caso de Curarrehue, el Tour 
Operador no se ve perjudicado directamente dado que su oficina está en el centro urbano de la comuna, sin embargo las familias 

prestadoras de servicio, que se ubican en territorios rurales, presentan la misma condición que en los otros 2 territorios analizados. 

Es importante destacar que durante el presente estudio se financia la producción de un video 

promocional para la Cooperativa Aymar MarkaSaru, como aporte a la reducción de la brecha de 

Contenidos en dicha experiencia. 
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7.6. Iniciativas priorizadas 

Una vez priorizados los ámbitos de trabajo se han propuesto iniciativas a impulsar durante la siguiente 

fase del proyecto Aldeas Digitales en Chile, a modo de pilotos escalables, con el objetivo de proponer 

una ruta de acción concreta para gestionar desde FAO en el corto plazo. Para esto se han utilizado 

los siguientes criterios de selección: 

- Rol articulador de FAO 

- Potenciales socios trabajando en digitalización de territorios rurales 

- Potencial de escalamiento 

- Criterio experto del consultor y la contraparte en FAO 

Como resultado del ejercicio se han priorizado 7 iniciativas, las cuales se presentan y describen en la 

siguiente tabla. En términos generales, con estas iniciativas se estaría abordando ambas brechas 

prioritarias, desde diferentes enfoques. 

Conectividad: Se contempla 1) esfuerzos habilitantes, que sirvan de insumo para la toma de decisión 

a la hora de priorizar inversiones desde el sector público; 2) búsqueda de nuevas soluciones 

innovadoras desde el sector privado y la academia; y 3) articularse y sumar esfuerzos con iniciativas 

público-privadas existentes. 

Alfabetización digital: Se propone acercar la transformación digital a los territorios, creando 

competencias y fortaleciendo el capital humano de forma presencial en los territorios; 1) 

involucrando a la academia y aprovechando el recurso humano disponible (alumnos); 2) viabilizando 

la transferencia de conocimiento y experiencia entre pares de forma asociativa; y 3) apoyando 

iniciativas que actualmente se encuentran en desarrollo o que hayan sido implementadas y tengan 

potencial para ser replicadas. 

Se propone iniciar la implementación de las iniciativas prioritarias en región de Tarapacá y/o La 

Araucanía, donde se ubican las experiencias turísticas analizadas. 
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Tabla 20: Iniciativas priorizadas 
 

ÁMBITO INICIATIVA DESCRIPCIÓN ALCANCE 
SOCIOS POTENCIALES 

PRINCIPALES, ROL Y CONTACTO 
POTENCIAL DE 

ESCALAMIENTO 
RECURSOS 

NECESARIOS 

Conectividad Mapeo de 
territorios 
prioritarios 

Las necesidades de inversión 
a ejecutar por la 
Subsecretaría de 
Telecomunicaciones en 
materia de conectividad se 
priorizan de acuerdo a la 
definición de los Gobiernos 
Regionales, y estos a su vez se 
basan en los requerimientos 
levantados por los Municipios 
en los diferentes territorios. 
Esta iniciativa pretende 
apoyar al Gobierno Regional y 
al Municipio en la tarea de 
priorizar los territorios que 
requieren mejorar su 
conectividad. 
No se trata de un trabajo de 
levantamiento 
necesariamente sino que de 
articulación entre actores 
locales. 

Regional 
 

Propuesta: 
Región de 
Tarapacá 
y/o La 
Araucanía. 

- Gobierno regional: Identificación de comunas 
y territorios prioritarios. 

 

José Miguel Carvajal, Gobernador Tarapacá. 
Luciano Rivas Stepke, Gobernador La Araucanía. 

 
- Municipios priorizados (por Gore) en la 

región de Tarapacá: Identificación de 
territorios prioritarios. 

 
- Indap: Apoyo en la priorización, con mirada 

territorial y sectorial (sector agropecuario). 
 

Saúl Perez, Encargado Nacional de Artesanías - 
Unidad de Turismo Rural 
sperez@indap.cl 

 

- Fundación Chile País Digital: Apoyo técnico 
para la priorización, con mirada de 
transformación digital. 

 
Fernando Sánchez, Gerente 
fernando.sanchez@paisdigital.org 

Alto. 
Puede replicarse 
en diversas 
regiones y 
territorios. 

- Recurso humano: 
para gestionar el 
proyecto. 

- Gastos 
operacionales: 
para trabajo en 
terreno. 

Conectividad Bien Público 
para la 
conectivida 
d en zonas 
rurales 

Los Bienes Públicos para la 
Competitividad (BBPP) son un 
instrumento de CORFO que 
financia proyectos que buscan 
resolver fallas de mercado (de 
coordinación o de asimetrías 
de información) con el fin de 
fortalecer la competitividad, 
diversificar la economía y 
aumentar la productividad. 
Existen BBPP de alcance 
nacional y regional. 

Nacional o 
regional 

- CORFO: Co diseña el instrumento, lo 
administra y financia el(los) proyecto(s) 
ganador(es). 

 
Cesar Tolentino, Ejecutivo sectorialista turismo – 
Subdireccion de aceleración territorial, Gerencia 
de Redes y Territorios. 
cesar.tolentino@corfo.cl 

 
- Fundación Chile País Digital: Apoyo técnico 

para el diseño del instrumento. 

Alto. 
Si bien puede no 
ser necesario 
replicar la 
convocatoria, su 
resultado debe 
ser escalable 
(criterio de la 
convocatoria). 

- Recurso humano: 
para el diseño y 
administración 
del instrumento. 

- Recurso 
económico: para 
el financiamiento 
del (los) 
proyecto(s) 
ganador(es). 

mailto:sperez@indap.cl
mailto:fernando.sanchez@paisdigital.org
mailto:cesar.tolentino@corfo.cl
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ÁMBITO INICIATIVA DESCRIPCIÓN ALCANCE 
SOCIOS POTENCIALES 

PRINCIPALES, ROL Y CONTACTO 
POTENCIAL DE 

ESCALAMIENTO 
RECURSOS 

NECESARIOS 
  Se propone diseñar un BBPP 

específico para la mejora en 
la cobertura de internet en 
territorios rurales. A priori se 
propone alcance nacional, sin 
embargo, es una variable a 
definir durante la 
implementación de la medida. 

 Fernando Sánchez, Gerente 
fernando.sanchez@paisdigital.org 

 

Subsecretaría de Telecomunicaciones: Sustento 
técnico y contraparte de los proyectos. 

 

Andrea Pinto: Encargada de Unidad de Gestión 
Territorial y Participación Ciudadana 
apinto@subtel.gob.cl 

 
Cristóbal Barrios: Encargado de Unidad de 
Planificación y Gestión de Proyectos 
cbarrios@subtel.gob.cl 

Conectividad Piloto de 
proyecto 
Starlink 

Starlink es un proyecto de la 
empresa SpaceX que permite 
dar acceso a internet de alta 
velocidad en cualquier 
territorio, mediante el uso de 
satélites de baja altura. 
Starlink fue recientemente 
(2021) autorizado para operar 
en Chile por lo que parece 
atractivo generar un convenio 
con FAO para implementar 
uno o más proyectos piloto 
de carácter demostrativo y 
social. 

Local - SpaceX: para proveer a nulo o bajo costo la 
tecnología y el conocimiento técnico. 

 

Jonathan Hofeller: Vicepresidente de ventas 
comerciales 
https://www.linkedin.com/in/jonathan-hofeller- 
4b92871/ 

 
- Gobierno regional, municipios y otras 

autoridades locales: para gestionar en 
terreno el proyecto. 

 

- Otros socios privados que pudieran apoyar 
técnica y financieramente el proyecto y su 
sostenibilidad en el tiempo. 

 
Fundación Chile País Digital: Apoyo técnico. 
Fernando Sánchez, Gerente . 
fernando.sanchez@paisdigital.org 

 

Fundación para la Innovación Agraria FIA: Apoyo 
económico. 
Álvaro Eyzaguirre P. 
linkedin.com/in/eyzaguirre-alvaro-30921919 

Alto en términos 
técnicos, puesto 
que es una 
solución factible 
en todo el 
planeta. 
Limitado en 
términos 
económicos 
puesto que, más 
allá de un piloto, 
la contratación 
privada tiene un 
costo que no 
necesariamente 
puede ser 
costeado 
directamente por 
el usuario 
(empresario del 
agroturismo). 
Esto hace 
altamente 
relevante que el 

- Recurso humano: 
para gestionar el 
proyecto. 

- Gastos 
operacionales: 
para trabajo en 
terreno. 

- Recurso 
económico: para 
la 
implementación 
del proyecto 
piloto. 

mailto:fernando.sanchez@paisdigital.org
mailto:apinto@subtel.gob.cl
mailto:cbarrios@subtel.gob.cl
https://www.linkedin.com/in/jonathan-hofeller-4b92871/
https://www.linkedin.com/in/jonathan-hofeller-4b92871/
mailto:fernando.sanchez@paisdigital.org
https://www.linkedin.com/in/eyzaguirre-alvaro-30921919
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ÁMBITO INICIATIVA DESCRIPCIÓN ALCANCE 
SOCIOS POTENCIALES 

PRINCIPALES, ROL Y CONTACTO 
POTENCIAL DE 

ESCALAMIENTO 
RECURSOS 

NECESARIOS 

diseño del 
proyecto en su 
fase de 
implementación 
considere un 
modelo de 
escalamiento y 
sostenibilidad. 

Conectividad Piloto de 
proyecto TV 
White 
Spaces 

TV White Spaces es un 
proyecto de la empresa 
Microsoft que permite dar 
acceso a internet de alta 
velocidad en cualquier 
territorio, mediante el uso de 
señales de TV con ancho de 
banda no utilizado. Este 
proyecto ya realizó un piloto 
demostrativo en Chile 
(comuna de Carahue, región 
de La Araucanía) por lo que se 
propone propiciar un 
convenio con FAO para 
generar uno o más proyectos 
piloto adicionales de carácter 
demostrativo y social con el 
objetivo de probar y masificar 
la tecnología. 

Local - Microsoft en Chile: para proveer a nulo o 
bajo costo la tecnología y el conocimiento 
técnico. 

 
Francisca Yáñez, Gerenta de Innovación y 
Tecnología de Microsoft Chile 
https://www.linkedin.com/in/mafrancisca/ 

 
- Gobierno regional, municipios y otras 

autoridades locales: para gestionar en 
terreno el proyecto. 

 

- Otros socios privados que pudieran apoyar 
técnica y financieramente el proyecto y su 
sostenibilidad en el tiempo. 

 
Fundación Chile País Digital: Apoyo técnico. 
Fernando Sánchez, Gerente . 
fernando.sanchez@paisdigital.org 

 
Fundación para la Innovación Agraria FIA: Apoyo 
económico. 
Álvaro Eyzaguirre P. 
linkedin.com/in/eyzaguirre-alvaro-30921919 

Alto en términos 
técnicos, puesto 
que es una 
solución factible 
en todo el 
planeta. 
Limitado en 
términos 
económicos 
puesto que, más 
allá de un piloto, 
la contratación 
privada del 
servicio tiene un 
costo que no 
necesariamente 
puede ser 
costeado 
directamente por 
el usuario 
(empresario del 
agroturismo). 
Esto hace 
altamente 
relevante que el 
diseño del 
proyecto en su 
fase de 
implementación 
considere un 

- Recurso humano: 
para gestionar el 
proyecto. 

- Gastos 
operacionales: 
para trabajo en 
terreno. 

- Recurso 
económico: para 
la 
implementación 
del proyecto 
piloto. 

https://www.linkedin.com/in/mafrancisca/
mailto:fernando.sanchez@paisdigital.org
https://www.linkedin.com/in/eyzaguirre-alvaro-30921919
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ÁMBITO INICIATIVA DESCRIPCIÓN ALCANCE 
SOCIOS POTENCIALES 

PRINCIPALES, ROL Y CONTACTO 
POTENCIAL DE 

ESCALAMIENTO 
RECURSOS 

NECESARIOS 

modelo de 
escalamiento y 
sostenibilidad. 

Alfabetización 
digital 

Prácticas y 
tesis en 
alfabetizació 
n digital 

Las instituciones de educación 
superior necesitan proveer a 
sus alumnos proyectos que 
los incorporen como 
practicantes o tesistas, como 
actividades que forman parte 
de sus mallas curriculares. Se 
propone trabajar junto a 
aquellas cuyo foco sea el 
turismo, la agricultura y/o las 
TICS44 destinando ese recurso 
humano a implementar 
procesos de alfabetización 
digital en territorios rurales 
(foco en empresarios de 
turismo y sus familias). 

Local 
 

Propuesta: 
Región de 
La 
Araucanía 
y/o 
Tarapacá. 

Instituciones de educación superior cuyo foco sea 
el turismo, la agricultura y/o las TICS: Provee de 
alumnos con conocimiento y buscan vincularse 
con el medio. 

 
Región de La Araucanía: 
Universidad de la Frontera UFRO, Campus Pucón. 
Rodrigo Garrido – Director Campus 
secretaria.pucon@ufrontera.cl 
Marcel Sorhaburu – Director de Proyectos, 
Unidad de Desarrollo. 
marcel.sorhaburu@ufrontera.cl 

 

Región de Tarapacá: 
Universidad Arturo Prat, Iquique. 
Cristian Jamett - Director General de Vinculación 
con el Medio y Relaciones Internacionales 
cjamett@unap.cl 

Alto. 
El conocimiento 
requerido es de 
baja complejidad 
por lo que la gran 
mayoría de las 
Instituciones a lo 
largo del país 
pueden proveer 
alumnos. 

- Recurso humano: 
para gestionar el 
proyecto. 

- Gastos 
operacionales: 
para trabajo en 
terreno. 

- Recurso 
económico: para 
una 
remuneración 
para los alumnos. 

    
Inacap, sede Iquique 
Najle Majluf Morales - Director de Innovación y 
Vinculación con el Medio 
nmajluf@inacap.cl 

 

    
Fundación para la Innovación Agraria FIA: Apoyo 
económico. 
Álvaro Eyzaguirre P. 
linkedin.com/in/eyzaguirre-alvaro-30921919 

 

Alfabetización 
digital 

Giras 
técnicas 
para 

La alfabetización digital no 
sólo persigue aumentar los 
conocimientos técnicos de los 

Local Gremios: pues agrupan a diferentes empresarios 
que pueden interesarse en ser parte del ejercicio. 

Alta. Es un 
ejercicio que 
puede ser 

- Recurso humano: 
para gestionar el 
proyecto. 

 

44 TICS: Tecnologías de la Información y la Comunicación. 

mailto:secretaria.pucon@ufrontera.cl
mailto:marcel.sorhaburu@ufrontera.cl
mailto:cjamett@unap.cl
mailto:nmajluf@inacap.cl
https://www.linkedin.com/in/eyzaguirre-alvaro-30921919
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ÁMBITO INICIATIVA DESCRIPCIÓN ALCANCE 
SOCIOS POTENCIALES 

PRINCIPALES, ROL Y CONTACTO 
POTENCIAL DE 

ESCALAMIENTO 
RECURSOS 

NECESARIOS 
 aprendizaje 

entre pares 
empresarios sino que también 
busca aumentar el interés de 
estos por la temática digital, 
dar valor a la implantación de 
cambios tecnológicos como 
una forma de mejorar los 
resultados de sus negocios. 
Una forma de lograr este 
debido entendimiento es 
mediante un proceso de 
transferencia de 
conocimientos entre pares. Es 
por esto que se propone la 
organización de giras técnicas 
con foco en la transformación 
digital, donde un grupo de 
empresarios/as visite a otro 
grupo con el objetivo de 
motivar y propiciar la 
transformación digital. 
Adicionalmente, los 
empresarios que capacitan 
también se ven beneficiados 
ya que conocen otras 
realidades. 

 Propuesta: Asociación Chilena de Turismo Rural 
ACHITUR. 
Luis Martinez - Presidente 
lmartine@gmail.com 

 
INDAP: Para el financiamiento de las actividades 
en terreno (requiere que las partes sean usuarias 
de la institución). 

 
Saúl Perez, Encargado Nacional de Artesanías - 

Unidad de Turismo Rural 
sperez@indap.cl 

 
Fundación para la Innovación Agraria FIA: Apoyo 
económico. 
Álvaro Eyzaguirre P. 
linkedin.com/in/eyzaguirre-alvaro-30921919 

replicado en 
diferentes 
territorios rurales 
a nivel nacional. 

- Gastos 
operacionales: 
para trabajo en 
terreno. 

Alfabetización 
digital 

Articulación 
con 
proyectos 
existentes 
para 
focalizar y/o 
masificar el 
alcance e 
impacto en 
zonas 
rurales 

Tal como puede revisarse en 
este informe existen una serie 
de iniciativas que buscan 
ampliar los esfuerzos de 
alfabetización digital. En 
específico se recomienda 
considerar, por ejemplo, 
iniciativas como las 
siguientes: 

- Aula Virtual, de Claro 
Chile. 

- Renacer digital en el 
Agro, de FUCOA y 

Local Gremios: pues agrupan a diferentes empresarios 
que pueden interesarse en ser parte del ejercicio. 

 
Propuesta: Asociación Chilena de Turismo Rural 
ACHITUR. 
Luis Martinez - Presidente 
lmartine@gmail.com 

 

INDAP: Para el financiamiento de las actividades 
en terreno (prbablemente se requiera que las 
partes interesadas sean usuarias de la 
institución). 

Alta. Es un 
ejercicio que 
puede ser 
replicado en 
diferentes 
territorios rurales 
a nivel nacional. 

- Recurso humano: 
para gestionar el 
proyecto. 

- Gastos 
operacionales: 
para trabajo en 
terreno. 

mailto:lmartine@gmail.com
mailto:sperez@indap.cl
https://www.linkedin.com/in/eyzaguirre-alvaro-30921919
mailto:lmartine@gmail.com
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ÁMBITO INICIATIVA DESCRIPCIÓN ALCANCE 
SOCIOS POTENCIALES 

PRINCIPALES, ROL Y CONTACTO 
POTENCIAL DE 

ESCALAMIENTO 
RECURSOS 

NECESARIOS 

 Fundación Telefónica 
Movistar 

Se propone tomar contacto 
con dichas instituciones con el 
objetivo de buscar espacios de 
colaboración con FAO. 

Saúl Perez, Encargado Nacional de Artesanías - 
Unidad de Turismo Rural 
sperez@indap.cl 

 
Claro Chile: por su vinculación con el proyecto 
Aula Virtual y apoyo económico. 

 

Jean Paul Jofré Díaz, Director Territorial 
asuntoscorporativos@clarochile.cl 

 
Ricardo Leiva, Jefe de Relaciones Institucionales 
Ricardo.leiva@clarochile.cl 

 
FUCOA - Fundación Telefónica Movistar: por su 
proyecto Renacer Digital en Agro y potencial 
apoyo económico. 

 

Francisca Martin Cuadrado, Directora Ejecutiva 
fmartinc76@gmail.com 
linkedin.com/in/francisca-martin-cuadrado 

Fuente: Elaboración propia. 

mailto:sperez@indap.cl
mailto:asuntoscorporativos@clarochile.cl
mailto:Ricardo.leiva@clarochile.cl
mailto:fmartinc76@gmail.com
https://www.linkedin.com/in/francisca-martin-cuadrado
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7.7. Otras iniciativas relevantes existentes 

Para aumentar la eficiencia y eficacia de las iniciativas a implementar como parte de este modelo 

propuesto, resulta importante identificar otras iniciativas que existen actualmente y que apuntan en 

la misma dirección, es decir, en términos de alfabetización digital y de mejora en la conectividad. A 

continuación se presentan algunas iniciativas actuales de alta relevancia45 que pueden ser 

complementarias a los esfuerzos que articule FAO, con el objetivo de actuar de manera coordinada, 

siempre con el objetivo de sumar esfuerzos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

45 Listado completo en anexo 10.2. 
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Tabla 21: Otras iniciativas relevantes existentes 
 

Ámbito Organismo Nombre Año46 Descripción 

Alfabetización 
digital 

Claro Chile Aula Móvil 2016 Cursos gratuitos en alfabetización digital a personas con menor acceso a la tecnologia, 
desempleadas, jefas de hogar y/o habitantes de zonas apartadas de los centros urbanos. Este 
programa, validado por el Servicio Nacional de Capacitación y Empleo (SENCE) entrega 
herramientas y competencias para solicitar empleo, actualizarse y emprender. Desde noviembre 
de 2016, Aula Móvil ha recorrido más de 30 de comunas del pais ́ y ha beneficiado a mas ́ de 2.000 
personas. 

Alfabetización 
digital 

Corporación de 
Fomento de la 
Producción CORFO 

Pymes en Línea 2020 Iniciativa de Digitaliza tu Pyme que busca que las empresas de menor tamaño aumenten sus 
ventas, bajen sus costos y mejoren su relación con clientes y proveedores, utilizando las 
tecnologías digitales disponibles. 

Alfabetización 
digital 

Corporación de 
Fomento de la 
Producción CORFO 

Programa Centros 
Fortalece Pyme 

2021 Centros proporcionan una oferta adecuada y efectiva de servicios de asistencia técnica que 
contribuyen a mejorar la productividad de las empresas de menor tamaño, facilitando los procesos 
de adopción de tecnologías, mejora de procesos y digitalización. 

Alfabetización 
digital 

Fondo de Solidaridad 
e Inversión Social 
FOSIS 

Yo Emprendo 2021 Entrega de talleres enfocados al desarrollo de habilidades, competencias y conocimientos 
relacionados al emprendimiento: taller del emprendedor, de gestión, de alfabetización digital, 
especialización en oficios, y otros según las necesidades. 

Alfabetización 
digital 

Fundación de 
Comunicaciones, 
Capacitación y Cultura 
del Agro FUCOA 

Renacer Digital en 
Agro 

2021 Iniciativa, impulsada por FUCOA, Fundación Telefónica Movistar e INDAP, permitirá que pequeños 
productores y productoras a lo largo del país reciban alfabetización digital en el uso de smartphone, 
trámites digitales del Estado y las plataformas Escuela de Capacitación Online Chile Agrícola y Mi 
INDAP, entre otras, con el objetivo de facilitar sus actividades personales y productivas. Más de 200 
extensionistas voluntarios de INDAP de diversos puntos del país están siendo preparados por parte 
de profesionales del Voluntariado de Telefónica Movistar, quienes les entregan los conocimientos 
y competencias necesarias para, por su parte, capacitar a grupos 
de agricultoras y agricultores usuarios del servicio, quienes gracias a esta iniciativa recibirán 
capacitación en el uso de plataformas y herramientas digitales. 

Alfabetización 
digital 

Instituto de Desarrollo 
Agropecuario INDAP 

Programa de 
Turismo Rural 

1997 Potenciar el rubro turismo rural como actividad conexa a la agricultura, conforme a los lineamientos 
actuales y dentro de la plataforma de instrumentos de INDAP. A fin de promover condiciones de 
apoyo y orientaciones técnicas en materias de asesoría, capacitación, 
transferencia y comercialización de los emprendimientos de los usuarios que han diversificado sus 
ingresos en este rubro. 

Alfabetización 
digital 

Instituto de Desarrollo 
Agropecuario INDAP 

Mejoramiento de 
la Competitividad 
en Turismo Rural 

2021 Fortalecer la competitividad en Turismo Rural, contemplando la contratación de soporte técnico 
especializado en actividades como el Turismo Aventura, capacitaciones y asesorías técnicas, 
además de cofinanciamiento para nuevas inversiones. 

 
46 Año de inicio. No se valida su vigencia durante el presente estudio. 
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Ámbito Organismo Nombre Año46 Descripción 

Alfabetización 
digital 

Instituto de Desarrollo 
Agropecuario INDAP 

Programa de 
Desarrollo Local 
(PRODESAL) 

2007 Aumentar los ingresos silvoagropecuarios y de actividades conexas de los usuarios 
Microproductores, por venta de excedentes al mercado como complemento al ingreso total del 
hogar, y vincular a los usuarios con las acciones público-privadas en el ámbito de mejoramiento 
de las condiciones de vida. 

Alfabetización 
digital 

Ministerio de 
Desarrollo Social 
MIDESO / 
Corporación Nacional 
de Desarrollo 
Indígena CONADI 

Turismo y Pueblos 
Indígenas 

2015 El programa buscar resolver la baja competitividad y sostenibilidad de los emprendimientos de 
turismo con identidad cultural desarrollados por personas indígenas mayores de 18 años, mediante 
la implementación de cuatro componentes: 1) Sostenibilidad Turística Indígena; 2) Fortalecimiento 
del Turismo Indígena; 3) Sitios de Significación Cultural y Áreas Silvestres Protegidas, y; 4) Difusión, 
Promoción y Comercialización del Turismo Indígena. 

Alfabetización 
digital 

Ministerio de 
Economía, Fomento y 
Turismo 

Chequeo Digital 2021 Iniciativa de Digitaliza tu Pyme. Testeo en línea que permite a las pymes medir su nivel de 
digitalización con el fin de identificar cuáles son sus fortalezas, debilidades y oportunidades antes 
de iniciar un proceso de transformación tecnológica. 

Alfabetización 
digital 

Ministerio de 
Economía, Fomento y 
Turismo 

Unidad de Futuro 
y Adopción Social 
de la Tecnología 
(FAST) 

2021 Misión avanzar en la prospección y aplicación de nuevas tecnologías para el economía post- 
pandemia. FAST reformulará las herramientas del programa ‘Digitaliza Tu Pyme’ por medio de 
Inteligencia Artificial, desarrollando rutas específicas para cada emprendedor, según sus 
características y necesidades particulares. 

Alfabetización 
digital 

Ministerio Economía / 
Ministerio Transporte 
y Telecomunicaciones 

Digitaliza tu Pyme 2019 Promueve la digitalización mediante el acompañamiento del proceso de transformación digital, 
ofreciendo una amplia oferta de eventos, talleres, capacitaciones y herramientas, así como una red 
de aliados con quienes articulan iniciativas para la adopción de tecnologías digitales. 

Alfabetización 
digital 

Servicio Nacional de 
Capacitación y 
Empleo SENSE 

Despega MIPE 2021 Programa que ofrece capacitación sin costo, con una gran variedad de cursos sobre tecnología, 
marketing digital y emprendimiento, entre otros. Consiste en la entrega gratuita de cursos de 
capacitación, los cuales se orientan a contribuir al aumento de la productividad de los trabajadores, 
dueños, socios y representantes legales de las micro y pequeñas empresas. 

Alfabetización 
digital 

Servicio de 
Cooperación Técnica 
SERCOTEC 

Ruta Digital 2019 Iniciativa de Digitaliza tu Pyme. Programa de Servicio de Cooperación Técnica que busca entregar 
herramientas a las micro y pequeñas empresas, facilitando la incorporación y uso de tecnología en 
la gestión de sus negocios. Incluye la entrega de recursos económicos para la adquisición de 
equipamiento tecnológico. 

Alfabetización 
digital 

Subsecretaría de 
Turismo 

Aprende Turismo 2020 Plataforma online especializada en el sector turístico con el fin de capacitar y entregar 
conocimientos técnicos y herramientas para que mejoren su calidad profesional 
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Ámbito Organismo Nombre Año46 Descripción 

Alfabetización 
digital 

Subsecretaría de 
Turismo 

SIGO Tecnología 2019 Proporcionar a las empresas turísticas nacionales la capacidad de desarrollar planes que 
visibilicen y pongan a disposición sus productos y servicios para provocar un aumento de su 
demanda gracias a las plataformas digitales, volviéndose accesibles a un mercado mayor. 

Alfabetización 
digital 

Subsecretaría de 
Turismo / TD Turismo 

Digitaliza Turismo 2020 Iniciativa de Digitaliza tu Pyme. Busca identificar brechas tecnológicas digitales y realizar 
asistencias técnicas generales orientadas a proveer información sobre tecnologías y estrategias 
digitales en un conjunto de micro y pequeñas empresas de la Región del Maule que pertenecen a 
la industria de turismo. 

Alfabetización 
digital 

TD Turismo Academia e- 
Turismo 

2020 Generar un espacio de aprendizaje dinámico y especializado para la transferencia de capacidades 
a empresas turísticas, a través de un sistema e-learning y presencial, que entregue flexibilidad en 
el aprendizaje, aumente el alcance e impacto de los programas de capacitación existentes y conecte 
a los usuarios del mismo sistema, promoviendo el trabajo colaborativo. 

Alfabetización 
digital 

WOM WOM 5G 
Challenge 2021 

2020 Iniciativa que forma parte del acuerdo de colaboración entre WOM y Corfo, a través de Start-Up 
Chile, busca dar asistencia al desarrollo de proyectos, con el fin de incentivar el uso y aplicaciones 
5G que generen mayor innovación y mejoren la productividad en distintos sectores económicos 
del país. 

Conectividad / 
Alfabetización 
digital 

Fundación País Digital Plan Un País 
Digital 

2021 El plan busca priorizar, articular y difundir una serie de acciones destinadas a establecer una visión 
de conjunto, alineada con los avances internacionales y que contribuya al logro de los objetivos 
mundiales integrados en la Agenda de Desarrollo Sostenible a 2030, permitiendo 
avanzar en la transformación digital de Chile de forma inclusiva y sustentable. 

Conectividad Entel Todo Chile 
Comunicado 

2015 Conecta a millones de chilenos y mejora la calidad de vida de 
un gran número de localidades rurales al abrir grandes oportunidades de desarrollo en el ámbito 
de la educación, de la productividad y de la generación de empleo. 

Conectividad TV White Spaces Microsoft 2021 Innovación que aprovecha el espectro radioeléctrico de televisión abierta para transmitir Internet 
inalámbrico de alta velocidad. A través de la tecnología “TV White Spaces” se busca crear una nueva 
alternativa de inclusión digital para los territorios más aislados del país. 

Conectividad Ministerio Economía / 
Ministerio Transporte 
y Telecomunicaciones 

Agenda 2020: 
Conectividad 
Digital 

2020 Fija como metas conectar digitalmente todas las regiones del país con infraestructura robusta y 
de calidad; alcanzar un 90% de hogares con banda ancha, aspirando a un 75% en hogares rurales, 
con un 20% del total de hogares disponiendo de cobertura de fibra óptica en su barrio. Además, 
que el 90% de las comunas tengan zonas Wi-Fi públicas. 

Conectividad Space X Starlink 2020 Surge como un proyecto de SpaceX, compañía de fabricación y transporte aeroespacial, con el 
objetivo de poner en órbita una constelación de satélites capaces de ofrecer internet de alta 
velocidad y baja latencia a todos los rincones del mundo, permitiendo así, por ejemplo, conectar a 
vehículos terrestres, embarcaciones, aviones y localidades apartadas a las que dar conectividad 
es todo un desafío debido a los límites de la infraestructura terrestre. 
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Ámbito Organismo Nombre Año46 Descripción 

Conectividad Subsecretaría de 
Telecomunicaciones 
SUBTEL 

Conectividad para 
la Educación 

2011 Desafío de conectar con Internet gratuita y de calidad a todas las escuelas municipales y particulares 
subvencionadas del país, con la finalidad de impulsar el acceso a las tecnologías de información y 
comunicación. A la fecha, este proyecto favorece a 22.736.032 alumnos, en un total de 7.466 
establecimientos educacionales, con una cobertura por sobre el 85% del total de 
matrículas del país 

Conectividad Subsecretaría de 
Telecomunicaciones 
SUBTEL 

Iluminemos Chile 
2025 

2020 Contempla la implementación de 1.200 zonas WiFi adicionales a las ya 1.244 zonas WiFi 
existentes a lo largo del país (Chile continental) y para la cual el Estado de Chile otorgó un 
subsidio total de $8.546 millones. 

Conectividad Subsecretaría de 
Telecomunicaciones 
SUBTEL 

Proyecto Zonas 
WiFi 2.0 

2020 Parte de la iniciativa Iluminemos Chile 2025. Su objetivo es reducir la brecha digital en aquellos 
lugares más vulnerables de Chile que poseen pocas alternativas de conectividad, fomentando la 
inclusión digital de la ciudadanía y otorgándoles acceso a nuevas tecnologías a través de Internet. 
Tiene por objeto implementar un total de 1.200 zonas WiFi-adicionales a las 1.244 zonas ya 
implementadas en concursos anteriores realizados por Subsecretaria de Telecomunicaciones. 

Conectividad Subsecretaría de 
Telecomunicaciones 
SUBTEL 

Proyecto de Fibra 
Óptica Nacional 
(FON) 

2019 Contempla el despliegue de 10.000 kilómetros de tendido de fibra óptica a lo largo del territorio 
nacional y para la cual el Estado de Chile otorgó un subsidio histórico de $86 mil millones. 

Conectividad Subsecretaría de 
Telecomunicaciones 
SUBTEL 

Proyecto Fibra 
Óptica Austral 
(FOA) 

2018 Despliegue de infraestructura física para telecomunicaciones, mediante la implementación de dos 
(2) Proyectos independientes entre sí, asociados a dos (2) Troncales Terrestres de Infraestructura 
Óptica, en las regiones de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo y de Los Lagos. 

Conectividad Subsecretaría de 
Telecomunicaciones 
SUBTEL 

Proyecto Fibra 
Óptica Tarapacá 
(FOT) 

2018 Iniciativa parte de "Iluminemos Chile 2025" que considera un subsidio de más de $6.200 millones 
para el despliegue de más de 800 kilómetros de fibra óptica, proyecto que entrará en operación 
durante el 2024. 

Fuente: Elaboración propia 
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7.8. Propuesta de acciones, paso a paso, para la implementación de 

iniciativas prioritarias escalables 

Finalmente se propone a continuación una guía, paso a paso, para la implementación de las iniciativas 

antes listadas. Los pasos propuestos son: 

 

 
Paso 1: Taller(es) de presentación de resultados del presente diagnóstico a socios potenciales. Este 

paso tiene como propósito generar un acercamiento con los socios potenciales antes indicados (ver 

tabla 20), de manera de sensibilizarlos con los resultados del estudio, lo cuál puede ser precedido por 

una ronda de conversaciones bilaterales. En esta instancia (talleres) se propone además, solicitar a 

los actores que presenten brevemente sus proyectos o ámbitos de acción en términos de 

Conectividad y/o Alfabetización Digital. En concreto, se propone la realización de 2 talleres, uno para 

Conectividad y otro para Alfabetización Digital, invitando en cada caso a los socios potenciales antes 

mencionados en iniciativas priorizadas y otros de interés. 

Este paso, de enlace entre la presente fase (de diagnóstico e identificación de iniciativas escalables) 

y la siguiente fase (de implementación) será ejecutado como actividad final de la presente asesoría, 

durante diciembre 2021, por lo que el consultor estará involucrado en su diseño y ejecución, sin 

embargo, resulta vital la participación activa del equipo de 1000 Aldeas Digitales, quienes dan 

continuidad al proceso. 

Paso 2: Conversaciones bilaterales con actores relevantes. Luego del paso anterior, se tendrá una 

visión más clara sobre los actores que presentan agendas coherentes con 1000 Aldeas Digitales y se 

medirá la disposición e interés en iniciar un trabajo colaborativo. Es importante señalar que durante 

este paso es cuando se priorizarán las iniciativas antes descritas. 

Paso 3: Planificación del trabajo. Una vez seleccionadas las iniciativas a ejecutar y contando con el 

compromiso de los socios, se trabajará en conjunto en los detalles del trabajo a realizar. Es aquí donde 

se levantará información adicional, se buscarán nuevos socios complementarios, se establecerán los 

roles y compromisos de las partes, se definirán los territorios donde trabajar (en este documento se 

sugiere, tal como se muestra anteriormente, trabajar en región de Tarapacá y La Araucanía, donde se 

sitúan las experiencias analizadas), los recursos necesarios, los mecanismos de financiamiento, entre 

otros. Este paso termina con la formalización de un acuerdo entre los involucrados. 

Paso 4: Inicio de la implementación. Es aquí cuando la iniciativa comienza a ejecutarse. 
 

 
En cuanto a plazos, se propone de forma tentativa, para al menos una de las iniciativas propuestas, 

el siguiente cronograma: 
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Tabla 22: Cronograma de implementación 

 
 2021 2022 

Trimestre 4 Trimestre 1 Trimestre 2 Trimestre 3 
Paso 1     

Paso 2     

Paso 3     

Paso 4     

 

Fuente: Elaboración propia. 
 

 

8. REFLEXIÓN FINAL 

 
Es evidente que los últimos meses, a causa de la pandemia COVID-19, han sido los peores de la 

historia reciente para la industria del turismo a nivel global. Una industria que crecía de forma 

vigorosa pasó a estar prácticamente detenida. Sin embargo, más temprano que tarde, la vacunación 

masiva y otras medidas tomadas por diferentes países generarán el efecto esperado y poco a poco la 

actividad se irá normalizando, cosa que ya a la fecha de la redacción de este informe se ve con relativa 

claridad. Chile no está ajeno a este dificil panorama mundial. Probablemente el sector que salga de 

este modo pandemia no será el mismo que entró. Empresas empobrecidas o definitivamente 

cerradas será una cicatriz difícil de ignorar. 

Lamentablemente la pandemia no es el único ingrediente en este difícil panorama para el sector. Los 

efectos del cambio climático son especialmente complejos para un país como Chile, cuya 

vulnerabilidad ante este problema está dentro de las más altas a nivel global47. A esto se suma la 

reciente inestabilidad política reflejada en masivos procesos migratorios en la región así como 

también conflictos de gran complejidad con pueblos originarios y movimientos sociales que han 

producido el inicio de cambios importantes en el país. 

Existe una importante incertidumbre respecto de cuanto tiempo falta para volver a la normalidad, 

sin embargo, existe también una razonable y compartida intuición respecto de que la vuelta será a 

una nueva normalidad. Nueva normalidad que implicará una serie de cambios en la conducta de las 

personas en diversos ámbitos, incluidos los patrones de consumo de las personas en su calidad de 

turistas. Así como posiblemente la pandemia incentivará el consumo de experiencias más 

personalizadas, de menor aforo y al aire libre, por sobre las experiencias de turismo masivo, el cambio 

climático lo hará con los viajes de larga distancia, alejando a un país como Chile de la demanda desde 

países lejanos y de alta sensibilidad con temas ambientales como Norteamérica o Europa. 

Pero no todo es negativo. El turismo rural en Chile presenta importantes ventajas en este nuevo 

escenario donde el turista buscará, según se puede intuir, vivir experiencias genuinas, menos masivas, 

donde exista un acercamiento real con los territorios y las personas que en ellos viven. Vivir 

experiencias con culturas diferentes y conocer de forma práctica actividades ancestrales y 
 
 

47 De los 9 criterios para cuantificar la vulnerabilidad de los países ante el cambio climático definidos por el Panel Intergubernamental del 

Cambio Climático (IPCC), Chile marca alta vulnerabilidad en 7 de ellos. 
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locales son ejemplos de un segmento de demanda que se proyecta de forma creciente. Es ahí donde 

existe un importante espacio para las diferentes expresiones de turismo que se ofrecen en las zonas 

rurales del país. Sin embargo, para capitalizar esta oportunidad será necesario adaptarse a esta nueva 

normalidad. 

Uno, entre varios otros, de los principales cambios que ya se experimentan tiene que ver con la 

aparición con mucha fuerza de un perfil de turista que se ha digitalizado, que planifica su experiencia 

con antelación utilizando medios digitales y reserva sólo la vivencia misma para la presencialidad. En 

este sentido, lamentablamente, en la actualidad sólo un pequeño segmento de la oferta nacional es 

capaz de aprovechar esa nueva tendencia, marginando a una porción importante de los empresarios 

del rubro. Este cambio en la demanda implica un importante desafío de adaptación. 

Sin perjuicio de que esta demanda podría concentrarse en destinos vinculados con la ciudad, el sol y 

la playa, la oferta de tipo rural no escapa a esta necesidad de adaptación, por lo que la iniciativa 

Aldeas Digitales, y en particular el ejercicio realizado durante este estudio, se posiciona como una 

necesidad importante, prioritaria y urgente. En especial, dentro de muchos otros, FAO tiene el gran 

desafío de articular y gestionar acciones para que estos cambios en el sector turismo se produzcan y 

permeen al resto de las actividades realizadas en los territorios rurales, cosa que requiere, de forma 

imprescindible, de un trabajo colaborativo, pertinente y sostenible, en primer término con los 

actores relevantes priorizados. 

El presente estudio no se presenta con la ambición de lograr, por si sólo, grandes cambios, sino que 

se constituye como una pieza más en este tablero que requiere aunar esfuerzos de muchos y ser una 

guía orientadora para el éxito de alguno de los desafíos que se vienen en el futuro cercano. 
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10. ANEXOS 

10.1. Listado de actores relevantes – Digitalización y turismo rural 
 

Organismo Nombre Descripción / presentación 

 

 
ACHET 

 
 

Asociación Chilena de Empresas de 
Turismo 

Es la entidad gremial que representa a las 
agencias de viajes y tour operadores, 
emisivo, receptivo y nacional. Busca 
representar al Canal de Distribución, y 
velar por un entorno favorable para el 
desarrollo de las empresas socias. Propicia 
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Organismo Nombre Descripción / presentación 

el desarrollo del sector y de la industria 
turística, de manera sustentable y 
competitiva, con énfasis en la calidad de 
los servicios e innovación en las empresas. 
Es socio de Fedetur. 

 
 
 
 

ACHIGA 

 
 
 
 

Asociación Chilena de Gastronomía 

Fundada el 31 de enero de 1980 que vela 
por los intereses y el desarrollo del sector 
gastronómico de Chile. Reúne a las 
principales empresas del sector 
gastronómico, la integran restaurantes, 
cadenas de comida rápida, servicio de 
alimentación institucional y empresas 
proveedoras del sector (socios 
colaboradores), con más de 2000 puntos 
de venta en el país. Es socio de Fedetur. 

 
 
 
 
 
 

ACHITUR 

 
 
 
 
 
 

Asociación Chilena de Turismo Rural 

Tiene como objetivo convertirse en la 
instancia por excelencia para promover el 
desarrollo del turismo en las zonas rurales 
del país, representar y asesorar a los 
pequeños agricultores dedicados al 
turismo rural en Chile. ACHITUR está 
conformada por empresas ubicadas a lo 
largo de Chile, desde la II región de 
Antofagasta hasta la XII región de 
Magallanes, entre las cuales, se ofrece un 
programa que comprende los servicios de 
alojamiento, alimentación y actividades 
adicionales. 

 
 
 
 
 

ALIANZA PACÍFICO 

 
 
 
 
 

Alianza del Pacífico 

Iniciativa económica y de desarrollo entre 
cuatro naciones de América Latina: Chile, 
Colombia, México y Perú. Desde ese 
momento hasta la fecha, la Alianza se ha 
convertido en el eje de una nueva forma 
de hacer negocios en el continente. Este 
es un mecanismo de articulación política, 
económica, de cooperación e integración 
que busca encontrar un espacio para 
impulsar un mayor crecimiento y mayor 
competitividad de las cuatro economías 
que la integran. 

 
 

AMTC 

 
 

Asociación de Municipalidades 
Turísticas 

Asociación nacional de municipios con 
vocación turística. Su objetivo es 
fomentar, gestionar y apoyar al desarrollo 
turístico municipal a través del desarrollo 
de acciones y proyectos que beneficien a 
las comunas asociadas. 

 
 
 
 

AMUCH 

 
 
 
 

Asociación de Municipalidades de 
Chile 

Institución con rol de innovación y 
excelencia, a través de la formación, 
capacitación y el apoyo a sus autoridades 
políticas y técnicas, con el fin de 
profundizar la descentralización del 
Estado. Funciona como centro de 
pensamiento y generador de contenidos 
como estudios, encuestas y publicaciones 
editoriales que abarcan diferentes 
temáticas. 



INFORME FINAL 
Consultoría: Turismo Rural y Digitalización en el marco de la iniciativa “Mil Aldeas Digitales”. 

78 

 

 

 

Organismo Nombre Descripción / presentación 

 
 
 

ANTI 

 

 
Asociación Nacional de Turismo 
Indígena 

Fortalecer el turismo indígena del 
territorio de Chile para el buen vivir de la 
humanidad. Posicionar el Turismo 
Indígena como un segmento líder del 
Turismo Sustentable basado en la 
protección de nuestros territorios y sus 
bondades naturales y culturales. 

 
 
 

APROTUR 

 
 

Asociación de Profesionales y 
técnicos del Turismo en Chile 

Profesionales y técnicos titulados de 
carreras de turismo, hotelería y/o 
gastronomía de distintas instituciones de 
educación superior del país que tienen 
como propósito lograr el desarrollo 
sustentable de la actividad turística 
nacional. 

 
 
 
 
 
 
 
 

APTUR CHILE 

 
 
 
 
 
 
 
 

Asociación de Periodistas de 
Turismo en Chile 

Los principales objetivos de APTUR son; 
trabajar con todos los medios disponibles 
en beneficio del desarrollo del turismo en 
Chile y el mundo, estimular la 
comprensión, armonía y convivencia 
entre sus miembros y cooperar para 
estrechar los lazos de solidaridad entre los 
pueblos de América y el mundo, lograr y 
mantener el reconocimiento profesional 
del periodista de turismo en los sectores 
público y privado, establecer relaciones 
con entidades que compartan estos 
mismos objetivos, así como con 
instituciones públicas y privadas 
dedicadas al desarrollo del turismo, velar 
por la vigencia del derecho a la 
información y por la libertad de expresión 
del pensamiento. 

 
ASETUR CHILE 

Asociación Nacional de Estudiantes 
de Turismo de Chile 

Asociación que busca organizar a los 
Estudiantes de Turismo de Chile, a nivel 
institucional, zonal y nacional. 

 
 
 
 

ASÍ CONSERVA CHILE 

 
 
 

Asociación de Iniciativas de 
Conservación en Áreas Privadas y de 
Pueblos Originarios de Chile. 

Promueve el desarrollo sustentable y la 
conservación de la biodiversidad a través 
de la coordinación de Áreas Protegidas 
Privadas y de Pueblos Originarios en 
conjunto con distintas personas naturales 
y/o jurídicas interesadas en la 
conservación de la biodiversidad, el 
desarrollo económico y la integración de 
la comunidad. 

 
 
 
 
 
 

BID CHILE 

 
 
 
 
 

Banco Interamericano de Desarrollo 
en Chile 

Trabajamos para mejorar la calidad de 
vida en América Latina y el Caribe. 
Ayudamos a mejorar la salud, la 
educación y la infraestructura a través del 
apoyo financiero y técnico a los países 
que trabajan para reducir la pobreza y la 
desigualdad. Nuestro objetivo es alcanzar 
el desarrollo de una manera sostenible y 
respetuosa con el clima. 
Respaldo del turismo en América Latina y 
el Caribe madiante financiamiento de 
programas orientados a aumentar en 
valor de esaas zonas. 
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El BID respalda la innovación en el diseño 
y la implementación de políticas de 
turismo, así como la adopción de nuevas 
tecnologías de gestión y transferencia del 
conocimiento, con el objetivo de mejorar 
el desempeño y la eficiencia de todo el 
sector turístico. 

 
 
 
 
 

CEPAL 

 
 
 
 

Comisión Económica para América 
Latina 

Es una de las cinco comisiones regionales 
de las Naciones Unidas. Se fundó para 
contribuir al desarrollo económico de 
América Latina, coordinar las acciones 
encaminadas a su promoción y reforzar 
las relaciones económicas de los países 
entre sí y con las demás naciones del 
mundo. Posteriormente, su labor se 
amplió a los países del Caribe y se 
incorporó el objetivo de promover el 
desarrollo social. 

 
 
 
 
 
 
 
 

CETT 

 
 
 
 
 
 
 
 

Centro Extensionista Tecnológico de 
Turismo 

Centro ejecutado por FEDETUR y 
financiado por CORFO. Busca que las 
pequeñas y medianas empresas del 
turismo nacional conozcan e incorporen 
nuevas soluciones tecnológicas con el fin 
de mejorar sus procesos y productividad. 
Corresponde a dos programas en materia 
de turismo financiados por CORFO que 
existen actualmente, el primero, que 
interviene en las regiones de Araucania, 
Los Rió s, Los Lagos y Magallanes es 
ejecutado FEDETUR; y el segundo que se 
concentra en las regiones Centro Norte lo 
ejecuta la Universidad Andrés Bello, y que 
trabaja especialmente en las regiones de 
Valparais ́o y Metropolitana. 
Actualmente no se encuentra en 
operación. 

 
 
 

 
CETUR UNAB 

 
 
 

 
Centro Tecnológico del Turismo 

Es uno de los 13 centros de extensionismo 
tecnológico creados por CORFO, que 
tienen por objetivo que las empresas de 
diferentes industrias de Chile mejoren su 
competitividad y productividad mediante 
la implementación de tecnologías y 
mejores prácticas para su gestión. 
Actualmente no se encuentra en 
operación. 

 
 
 
 
 

CHILESERTUR 

 
 
 
 
 

ChileSertur AG 

Representa a pequeños y medianos 
empresarios y emprendedores de la 
industria turística nacional. Su finalidad 
prioritaria es velar y atender inquietudes 
e intereses comunes relacionado. Su 
objetivo es promover la racionalización, 
desarrollo y protección de la actividad 
común de sus asociados, personas 
naturales o jurídicas que desempeñan 
como actividad principal en los sectores 
de Alojamiento; Turismo; Prestadores de 
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Servicios turísticos y/o Gestores 
Culturales. 

 
 
 
 

CID 

 
 
 
 

Centro de Impacto Digital 

El Centro de Impacto Digital (CID) Turismo 
de FEDETUR implementa el Programa 
Digital de Impacto Productivo (PDIP), que 
busca que las micro y pequeñas empresas 
turísticas de la Región del Maule 
fortalezcan sus capacidades internas para 
enfrentar los desafíos de la economía 
digital, aumenten su productividad y 
obtengan resultados económicos 
positivos. 

 
 
 

CIREN 

 

 
Centro de Información en Recursos 
Naturales 

CIREN trabaja para asegurar la calidad en 
la provisión de bienes públicos y en la 
generación de nuevos productos y 
servicios de alto valor, que contribuyan a 
la planificación, toma de decisiones y 
diseño de políticas de desarrollo 
productivo y de ordenamiento territorial. 

 
 

 
CNC 

 
 

Cámara Nacional de Comercio, 
Servicios y Turismo 

Reune empresas y gremios vinculados a 
estos tres sectores económicos del país. 
Su objetivo es representar al comercio, 
servicios y turismo de Chile mediante la 
colaboración y participación del mundo 
público-privado para lograr el óptimo 
desarrollo del país. 

 
COMUNIDADES 

INDÍGENAS 

 

Comunidades indígenas 

Comunidades indígenas de diferentes 
territorios, que se vinculan o 
potencialmente podrían vincularse con el 
turismo rural. 

COMUNIDADES 
LOCALES SECTORES 

TURÍSTICOS 

 
Comunidades Locales 

Comunidades de diferentes territorios con 
vocación turística, que se vinculan o 
potencialmente podrían vincularse con el 
turismo rural. 

 
 
 
 

CONADI 

 
 
 
 

Corporación Nacional de Desarrollo 
Indígena 

Promover, coordinar y ejecutar la acción 
del Estado en favor del desarrollo integral 
de las personas y comunidades indígenas, 
especialmente en lo económico, social y 
cultural y de impulsar su participación en 
la vida nacional, a través de la 
coordinación intersectorial, el 
financiamiento de iniciativas de inversión 
y la prestación de servicios a usuarios y 
usuarias. 

 
 
 
 

CONAF 

 
 
 
 

Corporación Nacional Forestal 

Entidad de derecho privado dependiente 
del Ministerio de Agricultura, cuya 
principal tarea es administrar la política 
forestal de Chile y fomentar el desarrollo 
del sector.Su misión es contribuir al 
desarrollo del país a través del manejo 
sostenible de los ecosistemas forestales y 
de los componentes de la naturaleza 
asociados a éstos. 
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CONSETUR 

 
 
 
 

Comité de Turismo Cámara Nacional 
de Comercio 

Organismo técnico-gremial constituido en 
la Cámara Nacional de Comercio, Servicios 
y Turismo de Chile, cuyo principal objetivo 
es liderar y promover la unidad total de 
los gremios empresariales del turismo, 
constituyéndose en su máximo 
representante e interlocutor válido ante 
la comunidad y el Gobierno, 
transformándose en la contraparte 
privada de SERNATUR. 

CONSULTORES EN 
TURISMO 

Consultores en turismo 
Diversas empresas y ONG dedicadas a 
brindar asesoría en materia de turismo. 

CORES Consejos Regionales 
Consejos regionales de las diferentes 
regiones del país. 

 
 
 
 
 

CORFO 

 
 
 
 

Corporación de Fomento de la 
Producción 

Apoya el emprendimiento, la innovación y 
la competitividad, fortaleciendo, además, 
el capital humano y las capacidades 
tecnológicas, teniendo como principal 
objetivo promover una sociedad de más y 
mejores oportunidades para contribuir al 
desarrollo económico del país. 
Posee programas sectoriales como el 
Programa PAR Turismo 2021, apoyo 
mediante el financiamiento de planes de 
trabajo de inversión y/o capital de trabajo. 

 
 

DIBAM 

 
Dirección de Bibliotecas, archivos y 
museos 

Gestionar el reconocimiento, el resguardo 
y el acceso al patrimonio y la memoria, de 
forma participativa y en su diversidad, 
para generar conocimiento y contribuir a 
mejorar la calidad de vida de las personas. 

 
EMPRESAS DE 

TELECOMUNICACIONES 

 
Empresas de Telecomunicaciones 

Proveedores de servicios tales como 
telefonía móvil y fija, Internet fibra óptica, 
satelital y móvil, televisión, y otros 
servicios adicionales. 

 
 
 

FAO 

 

 
Organización de las Naciones Unidas 
para la Alimentación y Agricultura 

Su objetivo es lograr la seguridad 
alimentaria para todos, y al mismo tiempo 
garantizar el acceso regular a alimentos 
suficientes y de buena calidad para llevar 
una vida activa y sana. Con más de 194 
Estados miembros, la FAO trabaja en más 
de 130 países. 

 
 
 
 

FEDETUR 

 
 
 
 

Federación de Empresas de Turismo 
de Chile 

Agrupa a asociaciones gremiales y sus 
miembros y a empresas turísticas 
individuales, cada una de ellas líder en su 
respectivo rubro de actividad. Se crea en 
marzo de 2009 con el fin de representar al 
sector turístico privado para trabajar 
junto al Estado las políticas públicas, leyes 
y otras acciones que permitan desarrollar 
todo el potencial del turismo en Chile. 
Ha liderado los CETT. 

 
 

FIA 

 
Fundación para la Innovación 
Agraria 

Es la agencia de innovación del Ministerio 
de Agricultura. Su misión es contribuir a la 
solución eficiente de desafíos estratégicos 
del sector silvoagropecuario nacional y/o 
de la cadena agroalimentaria asociada, 
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por medio del fomento, articulación y 
difusión tecnológica de procesos de 
innovación orientados al desarrollo 
sustentable. 
Posee iniciativas sectoriales como giras 
tecnológicas para turismo rural. 

 
 
 
 

FOLATUR 

 
 
 
 

Foro Latinoamericano de Turismo 

Conformado por 11 asociaciones y 
federaciones de agencias de viajes de 
Latinoamérica. Busca promover y velar 
por el desarrollo del canal de distribución 
de la industria turística, estudiar y 
estimular el análisis de la problemática del 
turismo en la región y promover la 
colaboración entre las asociaciones que la 
conforman. 

 
FOSIS 

 

Fondo de Solidaridad e Inversión 
Social 

Contribuir a la superación de la pobreza y 
la vulnerabilidad social de personas, 
familias y comunidades. Programas como 
Innova Fosis. 

 
 
 
 
 

 
FUCOA 

 
 
 
 
 
 

Fundación de Comunicaciones, 
Capacitación y Cultura del Agro 

Institución privada sin fines de lucro, 
dependiente del Ministerio de Agricultura, 
tiene por misión desarrollar, articular y 
promover todo tipo de iniciativas 
comunicacionales, de capacitación y 
culturales, que permitan el desarrollo 
agrícola y social de los habitantes de los 
territorios rurales del país, así como 
revalorizar la cultura rural, para que tanto 
productores agrícolas como la población 
rural puedan informarse y capacitarse 
para emprender, desarrollarse y tomar 
mejores decisiones, en consistencia con 
los ejes del Ministerio de Agricultura. 

 
 
 
 

GOB DIGITAL 

 
 
 
 

División de Gobierno Digital 

Establcer las normativas y políticas 
transversales relativas a la 
Transformación Digital del Estado. 
Desarrollo y operación de plataformas 
transversales habilitantes para las 
instituciones públicas. Orientar a las 
instituciones en la implementación de las 
políticas asociadas a la Transformación 
Digital. 

 
 
 

GOBIERNOS 
REGIONALES 

 
 

 
Gobiernos regionales 

Organismo encargado de la 
administración superior de la región. Se 
preocupa por el desarrollo armónico y 
equitativo del territorio, impulsando su 
desarrollo económico, social y cultural, 
tomando en cuenta la preservación y 
mejoramiento del medio ambiente y la 
participación de la comunidad. 

 
GREMIOS REGIONALES 

 
Gremios regionales 

Agrupaciones de empresas a lo largo del 
país, en materia turística u otros de 
interés. 
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HOTELEROS CHILE 

 
 

Asociación Gremial de Hoteleros de 
Chile 

Contribuir al desarrollo de la industria y 
de las empresas de alojamiento turístico, 
representándolas frente al Estado, 
proveedores, comunidad empresarial y 
medios de comunicación. Socio de 
Fedetur. 

 
 
 

ICCA 

 

 
Asociación Internacional de 
Congresos y Convenciones 

Representa a los proveedores líderes del 
mundo en el manejo, transporte y 
alojamiento de reuniones e 
internacionales, y ahora comprende más 
de 1100 empresas y organizaciones 
miembro en casi 100 países en todo el 
mundo . 

 
 
 
 

IITP 

 
 

 
Instituto Internacional para la Paz a 
través del Turismo 

Organización internacional sin fines 
lucrativos dedicada a promover y facilitar 
iniciativas turísticas que contribuyan al 
entendimiento internacional y a la 
cooperación, a mejorar la calidad del 
medio ambiente, a preservar el 
patrimonio, y a través de todas estas 
iniciativas se ayude a conseguir un mundo 
en paz y sostenible. 

 
 
 
 
 

INDAP 

 
 
 
 
 

Instituto de Desarrollo Agropecuario 

Servicio dependiente del Ministerio de 
Agricultura que tiene por objeto 
promover el desarrollo económico, social 
y tecnológico de los pequeños 
productores agrícolas y campesinos, con 
el fin de contribuir a elevar su capacidad 
empresarial, organizacional y comercial, 
su integración al proceso de desarrollo 
rural y optimizar al mismo tiempo el uso 
de los recursos productivos. 
Posee programa de turismo rural. 

 

 
INVESTCHILE 

 

 
Invest Chile 

Organismo público que promueve a Chile 
como destino de inversión extranjera 
directa en el mercado global, conectando 
los intereses de los inversionistas 
foráneos con las oportunidades de 
negocios que el país ofrece. 

 
 
 
 

ISTO 

 
 
 

Organización Internacional de 
Turismo Social 

Promover el desarrollo del turismo para 
todos y hacer que la salida de vacaciones 
sea accesible al mayor número de 
personas. Promover y apoyar un turismo 
que se encuentre al servicio de las 
personas, de las comunidades y de los 
territorios, y se identifique con términos 
como turismo responsable, solidario, 
justo o comunitario. 

 
 
 

MARCA CHILE 

 
 
 

Fundación Imagen de Chile 

Institución que tiene como misión 
promover Chile de manera global, 
generando reconocimiento, reputación y 
preferencia a partir de sus elementos 
positivos y diferenciadores, de manera 
que el mundo conozca y prefiera Chile en 
todas sus dimensiones, contribuyendo así 
a su competitividad y bienestar. 
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MEDIOS DE PRENSA 
NACIONALES E 

INTERNACIONALES 

 

Medios de prensa nacionales e 
internacionales 

 
Diferentes medio de prensa de diverso 
alcance. 

 
 
 

MIDESO 

 
 
 

Ministerio de Desarrollo Social 

Contribuir en el diseño y aplicación de 
políticas, planes y programas en materia 
de desarrollo social, especialmente 
aquellas destinadas a erradicar la pobreza 
y brindar protección social a las personas 
o grupos vulnerables, promoviendo la 
movilidad e integración social. 

 
 
 

MINAGRI 

 
 
 

Ministerio de Agricultura 

Institución del Estado encargada de 
fomentar, orientar y coordinar la actividad 
silvoagropecuaria del país. Su misión es 
avanzar hacia un sector agroalimentario y 
forestal competitivo, sustentable, 
innovador y moderno, comprometido 
socialmente con el desarrollo regional y 
rural. 

 
 
 
 

MINISTERIO 
ECONOMÍA 

 
 
 
 

Ministerio de Economía, Fomento y 
Turísmo 

Promover la modernización y 
competitividad de la estructura 
productiva del país. En relación al turismo 
su objetivo es impulsar y desplegar el 
enorme potencial que tiene la industria 
del turismo, estableciéndo normas de 
calidad de los servicios turísticos y 
medidas de protección al turista, además 
de crear la actual subsecretaría de 
Turismo. 

 
 
 

OCDE 

 

 
Organización para la Cooperación y 
el Desarrollo Económico 

En colaboración con gobiernos, 
responsables de políticas públicas y 
ciudadanos, trabajan para establecer 
estándares internacionales y proponer 
soluciones basadas en datos empíricos a 
diversos retos sociales, económicos y 
medioambientales. 

 

 
ODEPA 

 
 

Oficina de Estudios y Políticas 
Agrarias 

Su misión es proporcionar información 
regional, nacional e internacional para 
que los distintos agentes involucrados en 
la actividad silvoagropecuaria adopten sus 
decisiones, además, apoyar la gestión del 
Ministerio de Agricultura. 

 
 
 
 

OMT 

 
 
 
 

Organización Mundial del Turismo 

Organismo de las Naciones Unidas, 
encargado de la promoción de un turismo 
responsable, sostenible y accesible para 
todos. Defiende la aplicación del Código 
Ético Mundial para el Turismo para 
maximizar la contribución socioeconómica 
del sector, minimizando a la vez sus 
posibles impactos negativos. Posee un 
área destinada a la transformación digital. 
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PAÍS DIGITAL 

 
 
 

País Digital 

Institución que fomenta el desarrollo de 
una cultura digital en Chile, articulando la 
construcción de alianzas y la realización 
de proyectos públicos-privados, además 
de la generación de contenidos que 
aporten al debate en el ámbito de la 
economía digital y el desarrollo del país. 

 
PLATAFORMAS (OTAS) 

 
Tripadvisor, Booking, RBNB, otros 

Plataformas que permiten la promoción y 
comercialización. 
OTA: Online Travel Agency. 

 
 
 

PRODEMU 

 
 
 

Fundación para la Promoción y 
Desarrollo de la Mujer 

Institución del Estado que se hace cargo 
de las necesidades, requerimientos y 
demandas de las mujeres en Chile a la 
vuelta de la democracia, con el objetivo 
de facilitar su participación, organización 
y el desarrollo integral, promoviendo 
su empoderamiento e impulsándolas a 
alcanzar una mejor calidad de vida. 

 
 
 
 
 

PROCHILE 

 
 
 
 
 

Prochile 

Misión es contribuir al desarrollo 
sostenible del país, mediante la 
internacionalización de las empresas 
chilenas y la promoción de bienes y 
servicios, para el impulso de la 
diversificación de las exportaciones, la 
atracción de la inversión extranjera y del 
turismo, así como el fortalecimiento de la 
imagen país, a través de una red nacional 
e internacional de personas especializadas 
y comprometidas. 

 
 
 

PNUD 

 
 
 

Programa de las Naciones Unidas 
para el Desarrollo 

PNUD cumple un rol de integración al 
interior de la ONU en la implementación 
de los ODS, deberá involucrar y para ello 
motivar a los actores clave que deben 
desempeñar un papel central en el diseño 
conjunto e implementación de soluciones 
integrales para acelerar el impacto del 
desarrollo sostenible. 

 
 

RED SIPAN 

 
Sistemas Importantes del 
Patrimonio Agrícola Nacional 

Busca reconocer y conservar el 
patrimonio agrícola en el país, con la 
creación de una Red de territorios en las 
regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá, 
Antofagasta, Biobío y La Araucanía. 

 
 
 
 
 

RIEST 

 
 
 
 

Red de instituciones de educación 
superior Turismo 

Instancia que representa a las 
instituciones educativas que forman 
profesionales en las áreas del turismo, la 
hospitalidad y la gastronomía a lo largo de 
todo Chile. Su propósito es fortalecer los 
lazos de cooperación entre las 
instituciones socias para colaborar con los 
actores del sector público y privado en el 
fortalecimiento del Capital Humano 
turístico y de la industria del turismo 
nacional. 

 

RRSS 
 

Redes sociales 
Permiten promocionar servicios, trabajar 
colaborativamente, identificar 
oportunidades, entre otros. 
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SAG 

 
Servicio Agrícola y Ganadero 

Encargado de apoyar el desarrollo de la 
agricultura, los bosques y la ganadería, a 
través de la protección y mejoramiento de 
la salud de los animales y vegetales. 

 
 
 
 

SENSE 

 
 

 
Servicio Nacional de Capacitación y 
Empleo 

A través de una oferta integrada de 
políticas, programas e instrumentos de 
calidad, mejorar la empleabilidad de 
quienes buscan trabajo o quieran mejorar 
sus trayectorias laborales, y acompañarlos 
durante los desafíos laborales que se les 
presentan. Con especial atención en 
apoyar la inserción y continuidad laboral 
de personas vulnerables. 

 
 
 
 
 
 
 

SERCOTEC 

 
 
 
 
 
 
 

Servicio de Cooperación Técnica 

Corporación de derecho privado, 
dependiente del Ministerio de Economía, 
Fomento y Turismo, dedicada a apoyar a 
las micro y pequeñas empresas y a los 
emprendedores del país, para que se 
desarrollen y sean fuente de crecimiento 
para Chile y los chilenos. Su misión es 
brindar apoyo a los emprendedores y 
empresas de menor tamaño a través de 
asesoría, capacitación y aportes 
económicos para que logren resultados 
sostenibles, con el propósito de contribuir 
con la reactivación económica del país. 
Posee Centros de Negocios en diversos 
territorios. 

 
 
 
 
 
 

SERNAC 

 
 
 
 
 
 

Servicio Nacional del Consumidor 

Agencia del Estado de Chile, encargada de 
velar por la protección de los derechos de 
los consumidores. Su misión es informar, 
educar y proteger a los consumidores, 
promoviendo el cumplimiento de la 
normativa vigente, mediante la vigilancia 
y fiscalización de los mercados, en un 
marco técnico de eficacia y eficiencia de la 
acción institucional, potenciando el 
equilibrio y transparencia en las 
relaciones de consumo, a través de un 
SERNAC moderno y ágil al servicio de las 
personas. 

 
 
 
 
 
 

SERNAPESCA 

 
 
 
 
 
 

Servicio Nacional de Pesca y 
Acuicultura 

Entidad dependiente del Ministerio de 
Economía, Fomento y Turismo, cuya 
misión es “contribuir a la sustentabilidad 
del sector y a la protección de los recursos 
hidrobiológicos y su medio ambiente, a 
través de una fiscalización integral y 
gestión sanitaria que influye en el 
comportamiento sectorial promoviendo el 
cumplimiento de las normas”. Para el 
cumplimiento de este propósito, el 
Servicio se encuentra presente 
territorialmente en las 16 regiones del 
país, con oficinas provinciales, incluidas 
dos oficinas insulares. 
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Organismo Nombre Descripción / presentación 

 
 
 

SERNATUR 

 
 
 

Servicio Nacional de Turismo 

Promoción y difusión del desarrollo de la 
actividad turística en el país, por medio 
de políticas y programas de Gobierno, 
destinos y atractivos turísticos nacionales 
dentro y fuera del país, para contribuir al 
desarrollo económico, social y cultural de 
Chile. 

 

SERVICIO PAÍS 

 

Servicio País 

Conectar, activar y visibilizar a las 
comunidades y sus recursos, con las 
oportunidades que ofrece el propio 
contexto. 

 
 
 
 
 
 
 

SOCIETUR 

 
 
 
 
 
 
 

Sociedad de Investigadores en 
Turismo de Chile 

Corporación académico y científico 
integrada por personas que por su 
preparación científica se dediquen al 
estudio, investigación y difusión de las 
ciencias y técnicas vinculadas a la 
actividad turística. Área de investigación 
el turismo y todo cuanto diga relación con 
dicha actividad, tanto desde la 
perspectiva social, cultural y económica, 
como desde las ciencias ambientales, la 
historia, el derecho y todas aquellas 
disciplinas que abordan temáticas 
relacionadas con los viajes, el 
desplazamiento de turistas y las 
actividades destinadas a brindar servicios 
para su adecuado desarrollo. 

 
 
 
 
 
 

SUBDERE 

 
 
 
 
 

Subsecetaria de desarrollo regional 
y administrativo 

Impulsar y conducir las reformas 
institucionales en materia de 
descentralización, que contribuyan a una 
efectiva transferencia de atribuciones y 
responsabilidades en el ámbito político, 
económico y administrativo a los 
gobiernos regionales y a los municipios. 
Posee una Unidad de Gobierno 
Electrónico Local: Fortalecer la capacidad 
de gestión de las municipalidades, para 
mejorar el servicio que prestan a la 
comunidad regional y local, incorporando 
el uso de TIC. 

 
 
 

SUBTEL 

 
 
 

Subsecretaria de 
Telecomunicaciones 

Organismo dependiente del Ministerio de 
Transportes y Telecomunicaciones. Su 
trabajo está orientado a coordinar, 
promover, fomentar y desarrollar las 
telecomunicaciones en Chile, 
transformando a este sector en motor 
para el desarrollo económico y social del 
país. 

 
 

SUBTURISMO 

 
 

Subsecretaria de Turismo 

Desarrollo y promoción de la actividad 
turística, por medio de mecanismos 
destinados para la creación, conservación 
y aprovechamiento de los recursos y 
atractivos turísticos. 
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Organismo Nombre Descripción / presentación 

 

 
TRANSFORMA 

TURISMO 

 
 
 

Transforma Turismo 

Transforma Turismo es un programa 
público privado, un espacio neutro de 
colaboración donde confluyen los 
principales actores de la industria que se 
unen en torno a una visión y hoja de ruta 
para el logro de objetivos de mediano y 
largo plazo. 

 
TURISTAS 

Turistas nacionales e 
internacionales 

Turistas nacionales e internacionales que 
demandan servicios cada vez más 
digitales y tecnológicos. 

 

UNESO 
Organización de las Naciones Unidas 
para la Cultura, las Ciencias y la 
Educación 

Contribuir a la consolidación de la paz 
mediante la cooperación internacional en 
materia de educación, ciencia y cultura 

 
UIT 

Unión Internacional de 
Telecomunicaciones 

Es el organismo especializado de las 
Naciones Unidas para las tecnologías de la 
información y la comunicación – TIC. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
WTTC 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Consejo Mundial de Viajes y 
Turismo 

Es la autoridad mundial en la contribución 
económica y social de Viajes y Turismo. 
WTTC promueve el crecimiento sostenible 
para el sector de viajes y turismo, 
trabajando con gobiernos e instituciones 
internacionales para crear puestos de 
trabajo, impulsar las exportaciones y 
generar prosperidad. Los miembros del 
consejo son los presidentes, presidentes y 
directores ejecutivos de las principales 
empresas de viajes y turismo del sector 
privado del mundo. Su misión es 
maximizar el potencial de crecimiento 
inclusivo y sostenible del sector de viajes y 
turismo al asociarse con gobiernos, 
destinos, comunidades y otras partes 
interesadas para impulsar el desarrollo 
económico, crear empleos, reducir la 
pobreza, la seguridad y la comprensión en 
nuestro mundo. 

Fuente: Elaboración propia utilizando información disponible en sitios web institucionales. 
 
 

10.2. Marco normativo, proyectos y presupuestos 

8.2.1 Proyectos vinculados con digitalización y turismo 
 
 

Organismo Nombre Año48 Descripción 

A.G Profesionales y Técnics del 
Turismo en Chile APROTUR 

Plan Estratégico 2019- 
2021 

2019 El objetivo del plan es generar una carta de navegación estratégica 
APROTUR que beneficie a los socios que la componen y a los territorios, 
destinos y personas que integran los diversos destinos de 
Chile. 

Banco Estado Mercado Pyme 2020 Vitrina digital para emprendedores de todo el país. Los emprendedores 
pueden publicar online información de sus negocios, datos de contacto, 
imágenes de sus productos o sus servicios, 100% gratuito. 

 

48 Año de inicio. No se valida su vigencia durante el presente estudio. 
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Banco Estado Academia Emprende 2021 Espacio digital de contenido de apoyo a la gestión del negocio en 
formato escrito y también audiovisual. 

Banco Estado Fondo de Garantía para 
Pequeños Empresarios 
(FOGAPE) 

2021 Fondo estatal destinado a garantizar un determinado porcentaje del 
capital de los créditos, operaciones de leasing y otros mecanismos de 
financiamiento, con motivo de reactivación hasta un 90% para 
empresas con giro de turismo. 

Banco Interamericano de 
Desarrollo BID 

Yo Agricultor 2008 El proyecto se enmarca en la herramienta denominada Comunidades 
Virtuales por Rubro (CVR), las cuales son una herramienta, basada en el 
uso de las TIC, que permite a los grupos beneficiarios de ellas acceder a 
información y conocimiento útil para la toma de decisiones de negocio 

Centro Originarias Programa Originarias 
de ONU Mujeres 

2016 Aportar al empoderamiento de las mujeres indígenas del norte de 
Chile, reconociendo su importante papel en la sociedad y en el 
territorio. Este Programa de ONU Mujeres, que cuenta con el apoyo de 
Teck como principal donante, se ha implementado en dos fases. 

Claro Aula Móvil 2016 Cursos gratuitos en alfabetización digital a personas con menor acceso 
a la tecnologia, desempleadas, jefas de hogar y/o habitantes de zonas 
apartadas de los centros urbanos. Este programa, validado por el 
Servicio Nacional de Capacitación y Empleo (SENCE) entrega 
herramientas y competencias para solicitar empleo, actualizarse y 
emprender. Desde noviembre de 2016, Aula Móvil ha recorrido mas ́ de 
30 de comunas del pais ́ y ha beneficiado a mas ́ de 2.000 personas. 

Corporación de Fomento de la 
Producción CORFO 

Comunidad C 2020 Facilitar la transformación digital en Chile y ayudando a 
emprendimientos y empresas a subsistir en el mercado además de 
entregar conocimiento necesario mediante la educación empresarial 
para desarrollarse con éxito. 

Corporación de Fomento de la 
Producción CORFO 

Pymes en Línea 2020 Iniciativa de Digitaliza tu Pyme que busca que las empresas de menor 
tamaño aumenten sus ventas, bajen sus costos y mejoren su relación 
con clientes y proveedores, utilizando las tecnologías digitales 
disponibles. 

Corporación de Fomento de la 
Producción CORFO 

Programa Digital de 
Impacto Productivo 
(PDIP) 

2019 Busca que las micro y pequeñas empresas turísticas de la Región del 
Maule fortalezcan sus capacidades internas para enfrentar los desafíos 
de la economía digital, aumenten su productividad y obtengan 
resultados económicos positivos. 

Corporación de Fomento de la 
Producción CORFO 

Programa Centros 
Fortalece Pyme 

2021 Centros proporcionan una oferta adecuada y efectiva de servicios de 
asistencia técnica que contribuyen a mejorar la productividad de las 
empresas de menor tamaño, facilitando los procesos de adopción de 
tecnologías, mejora de procesos y digitalización. 

Corporación de Fomento de la 
Producción CORFO 

Programa de Difusión 
Tecnológica Regional 

2021 Mejorar la competitividad de un conjunto de empresas regionales, de 
preferencia MIPYMES, por medio de la prospección, difusión, 
transferencia y absorción de conocimientos, con el fin de aumentar su 
productividad, generando empleos y sostenibilidad en su estrategia de 
negocios. 

Corporación de Fomento de la 
Producción CORFO 

Programa Estratégico 
Nacional Transforma 
Turismo 

2015 Espacio de diálogo neutro donde convergen los principales actores de la 
industria a nivel nacional, tanto públicos como privados, que se unen en 
torno a una visión y hoja de ruta para el logro de objetivos de mediano 
y largo plazo. Su estrategia es desarrollar productos o servicios que 
accedan a nuevas redes y mercados, para generar 
sofisticación y diversificación en el sector y los destinos. 

Corporación de Fomento de la 
Producción CORFO 

Par Impulsa Turismo 
2021 

2020 Apoyo mediante el financiamiento de planes de trabajo de inversión 
y/o capital de trabajo al sector de turismo para reactivar actividad, 
recuperar y/o mejorar potencial productivo y de gestión. 

Corporación de Fomento de la 
Producción CORFO 

Par Impulsa Industrias 
Creativas 

2021 Apoyar a Mipymes del sector de Industrias Creativas en la reactivación 
de su actividad, recuperando y/o mejorando su potencial productivo y 
su gestión, en el marco de la coyuntura social, económica y sanitaria, a 
través del otorgamiento de cofinanciamiento para planes de trabajo de 
inversión y/o capital de trabajo. 

Corporación de Fomento de la 
Producción CORFO 

Goglobal 2020 Programa de softlanding empresarial que busca apoyar y acelerar a 
emprendedores y empresas en expansión internacional. El programa 
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beneficia a 40 empresas, distribuidas en los siguientes 4 mercados 
seleccionados: Perú, Colombia, México y Miami. 

Corporación de Fomento de la 
Producción CORFO 

Programa Regional 
Apoyo al 
Emprendimiento Sector 
Turismo – PRAE 
Araucanía 

2021 Apoyo a emprendimientos del sector turismo de experiencias, que 
pueda crecer al doble cada 3 o 4 años y presente innovación con 
respecto a lo que se encuentra en el mercado regional, pero con un foco 
también nacional. 

Corporación de Fomento de la 
Producción CORFO 

Desarrolla Inversión 
Productiva – Foco 
sector turismo, 
comercio y servicios, 
Región de O’Higgins 

2021 Apoyo a proyectos de inversión productiva con potencial de generación 
de externalidades positivas, mediante el otorgamiento de un 
cofinanciamiento para la adquisición de activo fijo, habilitación de 
infraestructura productiva y capital de trabajo en la Región de 
O´Higgins. 

Enoturismo Chile Programa Estratégico 
Enoturismo Chile 

2021 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. 

Entel Todo Chile Comunicado 2015 Conecta a millones de chilenos y mejora la calidad de vida de un gran 
número de localidades rurales al abrir grandes oportunidades de 
desarrollo en el ámbito de la educación, de la productividad y de la 
generación de empleo. 

Entel Conectando Chile 2014 Proyecto de conectividad que a la fecha ha logrado conectar a 730 
localidades aisladas y rurales con Chile y el mundo. Comenzó en 2014 en 
el marco del despliegue de la banda 2.600 MHz, entregando servicios de 
telecomunicaciones móvil de voz y datos. En junio de 2015 finalizó esta 
etapa con 181 localidades conectadas, beneficiando a cerca de 45 mil 
personas y con una inversión aproximada de US $48 millones. Con el 
cierre del proyecto en 2017, 85 mil personas se suman a hablar por 
celular o conectarse a Internet desde sus hogares. El acceso a las 
telecomunicaciones permite el desarrollo de las comunidades y mejoras 
en las condiciones de vida de las personas. En esta estapa se  
conectaron 549 localidades con una  inversión 
aproximada de US $48 millones. 

Entel Mujeres ON 2016 Capacitación a mujeres emprendedoras en el uso de tecnologías de la 
información y herramientas digitales. Iniciativa que nace de una alianza 
entre el Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género, Sernameg, 
y Entel. Se lanzó en la Región Metropolitana en 2016, capacitando a 108 
emprendedoras en herramientas digitales que les permitieran potenciar 
sus negocios. En 2017 se sumó la Región de Coquimbo, apoyando a un 
total de 253 emprendedoras y jefas de hogar pertenecientes a los 
primeros tres quintiles de ingreso del país. 
Además se trabajó con 23 mujeres con emprendimientos artesanales 
con potencial exportador. 

Entel Yo Leo 2015 El proyecto Yo Leo es impulsado por Entel y la Fundación País Digital, y 
contempla la entrega de tablets cargados con una aplicación que incluye 
juegos, cuentos y actividades, para que niños de kinder a tercero básico 
de escuelas rurales practiquen la lectura en español, aymara, rapanui y 
mapudungún. Los profesores de las escuelas fueron capacitados en la 
implementación de estos recursos tecnológicos en las salas de clases, y 
los tablets serán utilizados por los demás niños de 
las escuelas, beneficiando a cerca de 2000 alumnos. 

Federación de Turismo FEDETUR Centros de 
Extensionismo 
Tecnológico 

2020 Mejora la competitividad de la industria turística a través de 
herramientas de capacitación y asistencias técnicas. 

Fundación para la Innovación 
Agraria FIA 

Programa Tecnologías 
de Información y 
Comunicación para el 

2007 Disminuir brecha digital mediante estrategias de conectividad, 
desarrollo de contenidos, capacitación digital e integración, mediante 
levantamiento de los requerimientos de conectividad territorial en 



INFORME FINAL 
Consultoría: Turismo Rural y Digitalización en el marco de la iniciativa “Mil Aldeas Digitales”. 

91 

 

 

 

 sector rural.  zonas rurales. 

Fundación de Comunicaciones, 
Capacitación y Cultura del Agro 

Renacer Digital en Agro 2021 Iniciativa, impulsada por FUCOA, Fundación Telefónica Movistar e 
INDAP, permitirá que pequeños productores y productoras a lo largo del 
país reciban alfabetización digital en el uso de smartphone, trámites 
digitales del Estado y las plataformas Escuela de Capacitación Online 
Chile Agrícola y Mi INDAP, entre otras, con el objetivo de facilitar sus 
actividades personales y productivas. Más de 200 extensionistas 
voluntarios de INDAP de diversos puntos del país están siendo 
preparados por parte de profesionales del Voluntariado de Telefónica 
Movistar, quienes les entregan los conocimientos y competencias 
necesarias para, por su parte, capacitar a grupos de agricultoras y 
agricultores usuarios del servicio, quienes gracias a esta 
iniciativa recibirán capacitación en el uso de plataformas y herramientas 
digitales. 

Fondo de Solidaridad e Inversión 
Social FOSIS 

Yo Emprendo 2021 Entrega de talleres enfocados al desarrollo de habilidades, competencias 
y conocimientos relacionados al emprendimiento: taller del 
emprendedor, de gestión, de alfabetización digital, especialización en 
oficios, y otros según las necesidades. 

Fundación País Digital Plan Un País Digital 2021 El plan busca priorizar, articular y difundir una serie de acciones 
destinadas a establecer una visión de conjunto, alineada con los avances 
internacionales y que contribuya al logro de los objetivos mundiales 
integrados en la Agenda de Desarrollo Sostenible a 2030, permitiendo 
avanzar en la transformación digital de Chile de forma 
inclusiva y sustentable. 

Google Loon 2011 Brindar acceso a internet de manera inalámbrica en áreas que 
hubiesen sufrido desastres o presentaran servicios de conectividad 
deficientes, para lo cual se consolida una red de globos de plástico 
transparente que funcionan con paneles solares y navegan guiados por 
sistemas de inteligencia artificial. El proyecto se encuentra cerrado por 
razones técnico económicas. 

Ministerio de Desarrollo Social 
MIDESO 

Plan Impulso Araucanía 2018 Programa Estratégico del Gobierno, que busca levantar y mejorar los 
indicadores de calidad de vida y oportunidades económicas de la región, 
convocando para estos fines a todas las Instituciones presentes en la 
región de La Araucanía y mediante un trabajo coordinado de apoyos e 
inversiones, logre en un plazo de 8 años (2018-2026) la región 
pueda alcanzar los estándares promedios del resto del país. 

Instituto de Desarrollo 
Agropecuario INDAP 

Programa de Turismo 
Rural 

1997 Potenciar el rubro turismo rural como actividad conexa a la agricultura, 
conforme a los lineamientos actuales y dentro de la plataforma de 
instrumentos de INDAP. A fin de promover condiciones de apoyo y 
orientaciones técnicas en materias de asesoría, capacitación, 
transferencia y comercialización de los emprendimientos de los 
usuarios que han diversificado sus ingresos en este rubro. 

Instituto de Desarrollo 
Agropecuario INDAP 

Mejoramiento de la 
Competitividad en 
Turismo Rural 

2021 Fortalecer la competitividad en Turismo Rural, contemplando la 
contratación de soporte técnico especializado en actividades como el 
Turismo Aventura, capacitaciones y asesorías técnicas, además de 
cofinanciamiento para nuevas inversiones. 

Instituto de Desarrollo 
Agropecuario INDAP 

Programa de Desarrollo 
Local (PRODESAL) 

2007 Aumentar los ingresos silvoagropecuarios y de actividades conexas de 
los usuarios Microproductores, por venta de excedentes al mercado 
como complemento al ingreso total del hogar, y vincular a los usuarios 
con las acciones público-privadas en el ámbito de mejoramiento de las 
condiciones de vida. 

Instituto de Desarrollo 
Agropecuario INDAP 

Crédito Impulso 
Turístico Rural": En la 
Ruta del 
Financiamiento del 
Turismo Rural 

2020 Fomentar el desarrollo y fortalecimiento de la industria turística nacional 
vinculada al medio rural, a través del financiamiento de proyectos 
rentables que generen empleos y fomenten el desarrollo en zonas 
rurales. 
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Instituto de Desarrollo 
Agropecuario INDAP 

Programa de Desarrollo 
de Inversiones 

2021 Apoyar el desarrollo de proyectos de inversión individuales o 
asociativos para la incubación, ampliación y/o diversificación de 
negocios agropecuarios o conexos de la Agricultura Familiar 
Campesina. 

Microsoft Airband TV White Spaces 2021 Innovación que aprovecha el espectro radioeléctrico de televisión 
abierta para transmitir Internet inalámbrico de alta velocidad. A través 
de la tecnología “TV White Spaces” se busca crear una nueva alternativa 
de inclusión digital para los territorios más aislados del país. 

Ministerio de Desarrollo Social 
MIDESO 

Turismo Social para el 
Adulto Mayor 

2012 Financiamiento de viajes de un día de duración para adultos mayores 
que son usuarios del programa Vínculos u otros programas del Senama 
y personas mayores de 60 años invitadas por las municipalidades. El 
programa busca resolver la falta de oportunidades de acceso a la 
recreación que tienen los adultos mayores. 

Ministerio de Desarrollo Social 
MIDESO / Corporación Nacional de 
Desarrollo Indígena CONADI 

Turismo y Pueblos 
Indígenas 

2015 El programa buscar resolver la baja competitividad y sostenibilidad de 
los emprendimientos de turismo con identidad cultural desarrollados 
por personas indígenas mayores de 18 años, mediante la 
implementación de cuatro componentes: 1) Sostenibilidad Turística 
Indígena; 2) Fortalecimiento del Turismo Indígena; 3) Sitios de 
Significación Cultural y Áreas Silvestres Protegidas, y; 4) Difusión, 
Promoción y Comercialización del Turismo Indígena. 

Ministerio de Educación MINEDUC Enlaces 1992 Enlaces, Centro de Educación y Tecnología del Ministerio de Educación, 
nace en 1992 con el fin de contribuir al mejoramiento de la calidad de la 
educación mediante la informática educativa y el desarrollo de una 
cultura digital. 

Ministerio de Educación MINEDUC Conectividad para la 
Educación 2030 

2021 Mejorar la inclusión digital de 10 mil establecimientos educacionales que 
reciben aportes del Estado a lo largo de todo el país, beneficiando así a 
3.273.093 estudiantes una vez que todas sus zonas estén adjudicadas. 
En esta línea, dicha iniciativa, además de conectar por primera vez a 
2.586 colegios, irá incrementando gradualmente las velocidades de 
conexión de todos los establecimientos contemplados 
al término del período de obligatoriedad de las bases (2029). 

Ministerio de Economía, Fomento 
y Turismo 

Chequeo Digital 2021 Iniciativa de Digitaliza tu Pyme. Testeo en línea que permite a las pymes 
medir su nivel de digitalización con el fin de identificar cuáles son sus 
fortalezas, debilidades y oportunidades antes de iniciar un 
proceso de transformación tecnológica. 

Ministerio de Economía, Fomento 
y Turismo 

Unidad de Futuro y 
Adopción Social de la 
Tecnología (FAST) 

2021 Misión avanzar en la prospección y aplicación de nuevas tecnologías 
para el economía post-pandemia. FAST reformulará las herramientas del 
programa ‘Digitaliza Tu Pyme’ por medio de Inteligencia Artificial, 
desarrollando rutas específicas para cada emprendedor, según sus 
características y necesidades particulares. 

Ministerio de Economía, Fomento 
y Turismo 

Quiero Emprender 2020 Plataforma que reúne toda la información necesaria para que se pueda 
emprender  fácilmente  y  brinda  oferta  programática  de  los 
instrumentos de apoyo que permiten hacer crecer el negocio. 

Ministerio Economía / Ministerio 
Transporte y Telecomunicaciones 

Digitaliza tu Pyme 2019 Promueve la digitalización mediante el acompañamiento del proceso de 
transformación digital, ofreciendo una amplia oferta de eventos, 
talleres, capacitaciones y herramientas, así como una red de aliados 
con quienes articulan iniciativas para la adopción de tecnologías 
digitales. 

Ministerio Economía / Ministerio 
Transporte y Telecomunicaciones 

Agenda Digital 2020 2020 Hoja de ruta para avanzar hacia un desarrollo digital del país, de manera 
inclusiva y sostenible a través de las Tecnologías de la información y la 
Comunicación, permitiendo difundir, dar coherencia y facilitar el 
seguimiento y medición de los avances de las medidas comprometidas. 
La Agenda Digital se estructura en 5 ejes que establecen lineamientos 
estratégicos que se materializan en 60 
medidas. 

Ministerio Economía / Ministerio 
Transporte y Telecomunicaciones 

Agenda 2020: 
Derechos para el 
Desarrollo Digital 

2020 La Agenda Digital 2020 busca disminuir las brechas normativas que 
dificultan que las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones 
contribuyan a crear espacios inclusivos, democráticos, participativos y 
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accesibles para todas y todos 

Ministerio Economía / Ministerio 
Transporte y Telecomunicaciones 

Agenda 2020: 
Conectividad Digital 

2020 Fija como metas conectar digitalmente todas las regiones del país con 
infraestructura robusta y de calidad; alcanzar un 90% de hogares con 
banda ancha, aspirando a un 75% en hogares rurales, con un 20% del 
total de hogares disponiendo de cobertura de fibra óptica en su barrio. 
Además, que el 90% de las comunas tengan zonas Wi-Fi públicas. 

Ministerio Economía / Ministerio 
Transporte y Telecomunicaciones 

Agenda 2020: 
Economía Digital 

2020 Primero, masificar las tecnologías digitales en la empresa, con énfasis en 
las micro, mediana y pequeña empresa, y en el comercio electrónico 
para transformar digitalmente a la empresa. Segundo, consolidar el 
prometedor potencial de crecimiento del sector de Tecnologías de la 
Información y la Comunicación. Tercero, democratizar los ecosistemas 
de emprendimiento de base tecnológica, 
investigación, desarrollo e innovación del país. 

Servicio Nacional de Capacitación y 
Empleo SENSE 

Despega MIPE 2021 Programa que ofrece capacitación sin costo, con una gran variedad de 
cursos sobre tecnología, marketing digital y emprendimiento, entre 
otros. Consiste en la entrega gratuita de cursos de capacitación, los 
cuales se orientan a contribuir al aumento de la productividad de los 
trabajadores, dueños, socios y representantes legales de las micro y 
pequeñas empresas. 

Servicio Nacional de Turismo 
SERNATUR 

Más Valor Turístico 2015 Iniciativa que premia a las empresas del secto turístico que se han 
reinventado en tiempos de pandemia. Los ganadores nacionales reciben, 
un kit digital de marketing compuesto por un video y fotografías 
profesionales, que les ayuda en la difusión de sus negocios. Además, 
reciben apoyo para implementar mejoras a su sitio web y 
herramientas comerciales digitales. 

Servicio Nacional de Turismo 
SERNATUR 

Data Turismo Chile 2021 Plataforma virtual gratuita, que reúne toda la estadística disponible del 
sector, con el objetivo de contribuir a la reactivación de la actividad 
turística facilitando la toma de decisiones tanto a nivel de política 
pública como de inversión, en todos sus niveles. 

Servicio Nacional de Turismo 
SERNATUR 

Eventos Tech Travel 2018 Promocionar una cultura de innovación tecnológica, instalar temáticas 
de vanguardia, promover el emprendimiento en la industria del turismo, 
conectar a los actores del ecosistema de innovación y emprendimiento 
turístico (existente y potencial), vincular el ecosistema local con los 
líderes internacionales del turismo y crear nuevas oportunidades de 
negocio y promoción de la innovación 
turística chilena y Latinoamericana. 

Servicio Nacional de Turismo 
SERNATUR 

Concurso Mujer 
Empresaria Turística 
2021 

2021 Busca destacar emprendimientos resilientes de mujeres asociados a la 
actividad turística que sigan en funcionamiento pese a la adversidad de 
la pandemia Covid-19. Su objetivo es visibilizar a mujeres que pese al 
Covid-19 siguen con sus emprendimientos/empresas. Aportar a la 
detección, visualización y promoción de este tipo de negocios y 
fomentar la propagación de buenas ideas y reinvención en el sector 
turismo, para su desarrollo. 

Servicio Nacional de Turismo 
SERNATUR 

Programa Turismo 
Familia 

2020 Iniciativa de gobierno que promueve viajes de escapada (3 días y 2 
noches), orientados a familias chilenas o extranjeras con residencia en 
Chile, con el fin de incrementar la ocupabilidad de los servicios 
turísticos en los destinos y que las familias accedan a los beneficios 
socioculturales y sicológicos de dicha actividad. 

Servicio Nacional de Turismo 
SERNATUR 

Vacaciones Tercera 
Edad 

2005 Programa del Estado que subsidia viajes especialmente diseñados para 
las personas mayores, jubiladas, pensionadas y montepiadas. A través de 
esta iniciativa, Sernatur ofrece paquetes turis ́ticos del tipo todo incluido 
o personalizados que consideran alojamiento, alimentación, traslados 
terrestres y/o aéreos, actividades recreativas, experiencias y 
tours en destinos. 

Servicio Nacional de Turismo 
SERNATUR 

Programa Gira de 
Estudio 

2007 Potenciar la ocupación de los servicios turísticos en temporada media y 
baja, preferentemente de micro, pequeños y medianos empresarios y 
facilitar el acceso de jóvenes a los beneficios del Turismo. Permitiendo 
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así que los jóvenes conozcan y experimenten los aspectos económicos, 
sociales, culturales y cívicos de la región que visitan. 

Servicio Nacional de Turismo 
SERNATUR 

Turismo Social 2020 El programa incentiva la utilización de servicios turísticos en temporada 
media y baja a distintos segmentos de la población tales como adultos 
mayores, jubilados, pensionados, montepiados, jóvenes y adultos 
acompañantes de establecimientos educacionales, familias y mujeres. 

Servicio Nacional de Turismo 
SERNATUR 

Programa de 
Promoción Turística 
Internacional 

2019 Contribuir al desarrollo del sector turístico, a través del aumento de 
turistas extranjeros que visitan destinos turísticos de Chile, mediante el 
aumento del conocimiento sobre los destinos turísticos de Chile y las 
empresas turísticas integradas a dichos destinos, por parte de 
consumidores potenciales finales, operadores turísticos y periodistas 
de mercados extranjeros identificados por el programa 

Servicio Nacional de Turismo 
SERNATUR 

Conecta Turismo 2019 Iniciativa de Digitaliza tu Pyme. Parte de los programas de la 
Subsecretaría y Sernatur. Es un portal que conecta a empresas o 
prestadores de servicios turísticos con prestadores de servicios 
tecnológicos, mejorando las brechas en el uso de tecnologías aplicadas 
al turismo. 

Servicio de Cooperación Técnica 
SERCOTEC 

Ruta Digital 2019 Iniciativa de Digitaliza tu Pyme. Programa de Servicio de Cooperación 
Técnica que busca entregar herramientas a las micro y pequeñas 
empresas, facilitando la incorporación y uso de tecnología en la gestión 
de sus negocios. Incluye la entrega de recursos económicos para la 
adquisición de equipamiento tecnológico. 

Servicio de Cooperación Técnica 
SERCOTEC 

Reactívate Turismo 2019 Programa de emergencia que busca apoyar a las micro y pequeñas 
empresas del sector turismo que hayan visto afectadas sus ventas en al 
menos un 30%, producto de la emergencia sanitaria. 

Servicio Nacional del Patrimonio 
Cultural 

BiblioRedes 2002 Transformar a las personas en agentes de desarrollo cultural y social 
desde las Bibliotecas Públicas y el ciberespacio, y así, superar el 
aislamiento gracias a Internet y las nuevas tecnologías digitales. 

SpaceX Starlink 2020 Surge como un proyecto de SpaceX, compañía de fabricación y 
transporte aeroespacial, con el objetivo de poner en órbita una 
constelación de satélites capaces de ofrecer internet de alta velocidad y 
baja latencia a todos los rincones del mundo, permitiendo así, por 
ejemplo, conectar a vehículos terrestres, embarcaciones, aviones y 
localidades apartadas a las que dar conectividad es todo un desafío 
debido a los límites de la infraestructura terrestre. 

Subsecretaría de 
Telecomunicaciones SUBTEL 

Conectividad para la 
Educación 

2011 Desafío de conectar con Internet gratuita y de calidad a todas las 
escuelas municipales y particulares subvencionadas del país, con la 
finalidad de impulsar el acceso a las tecnologías de información y 
comunicación. A la fecha, este proyecto favorece a 22.736.032 alumnos, 
en un total de 7.466 establecimientos educacionales, con una 
cobertura por sobre el 85% del total de matrículas del país 

Subsecretaría de 
Telecomunicaciones SUBTEL 

Iluminemos Chile 2025 2020 Contempla la implementación de 1.200 zonas WiFi adicionales a las ya 
1.244 zonas WiFi existentes a lo largo del país (Chile continental) y para 
la cual el Estado de Chile otorgó un subsidio total de $8.546 millones. 

Subsecretaría de 
Telecomunicaciones SUBTEL 

Proyecto Zonas WiFi 
2.0 

2020 Parte de la iniciativa Iluminemos Chile 2025. Su objetivo es reducir la 
brecha digital en aquellos lugares más vulnerables de Chile que poseen 
pocas alternativas de conectividad, fomentando la inclusión digital de la 
ciudadanía y otorgándoles acceso a nuevas tecnologías a través de 
Internet. Tiene por objeto implementar un total de 1.200 zonas WiFi- 
adicionales a las 1.244 zonas ya implementadas en concursos 
anteriores realizados por Subsecretaria de Telecomunicaciones. 

Subsecretaría de 
Telecomunicaciones SUBTEL 

Proyecto de Fibra 
Óptica Nacional (FON) 

2019 Contempla el despliegue de 10.000 kilómetros de tendido de fibra óptica 
a lo largo del territorio nacional y para la cual el Estado de Chile otorgó 
un subsidio histórico de $86 mil millones. 

Subsecretaría de 
Telecomunicaciones SUBTEL 

Proyecto Fibra Óptica 
Austral (FOA) 

2018 Despliegue de infraestructura física para telecomunicaciones, mediante 
la implementación de dos (2) Proyectos independientes entre sí, 
asociados a dos (2) Troncales Terrestres de Infraestructura Óptica, en 
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las regiones de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo y de Los 
Lagos. 

Subsecretaría de 
Telecomunicaciones SUBTEL 

Proyecto Fibra Óptica 
Tarapacá (FOT) 

2018 Iniciativa parte de "Iluminemos Chile 2025" que considera un subsidio 
de más de $6.200 millones para el despliegue de más de 800 
kilómetros de fibra óptica, proyecto que entrará en operación durante 
el 2024. 

Subsecretaría de 
Telecomunicaciones SUBTEL 

Plan de Infraestructura 
Digital 

2016 Realizar los estudios, y el diseño de un Plan de Infraestructura Digital 
habilitante para el desarrollo futuro de programas y políticas de fomento 
productivo y social en el país. 

Subsecretaría de 
Telecomunicaciones SUBTEL 

Plan Social de 
Desarrollo Digital 

2019 Conformada por cuatro mesas técnicas que realizan un trabajo 
colaborativo para brindar mejores oportunidades en materia digital a 
todos los ciudadanos de Chile, mejorando su calidad de vida. Los ejes de 
trabajo son; inclusión digital, Observatorio Nacional 5G, Plan 5G y 
Ciberseguridad en 5G. 

Subsecretaría de Turismo Plan Nacional de 
Desarrollo Turístico 
Sustentable 

2015 El plan tiene por objetivo impulsar el desarrollo sustentable del sector, 
mediante acciones en destinos turísticos priorizados del país, que 
permitan su reconocimiento interno como sector económico relevante 
y mejoren la posición competitiva de Chile. 

Subsecretaría de Turismo Plan de Acción de 
Turismo Sustentable en 
Áreas Protegidas del 
Estado 

2014 Instrumento guía para generar opciones de desarrollo del ecoturismo en 
áreas protegidas del Estado, distribuyendo los beneficios de éstas y 
creando conciencia en la ciudadanía sobre el valor intrínseco de la 
biodiversidad y su necesidad de protección. 

Subsecretaría de Turismo Aprende Turismo 2020 Plataforma online especializada en el sector turístico con el fin de 
capacitar y entregar conocimientos técnicos y herramientas para que 
mejoren su calidad profesional 

Subsecretaría de Turismo Estrategia Nacional de 
Turismo 2012-2020 

2012 El objetivo es aumentar la importancia que tiene el turismo en la 
economía nacional, promover la creación de un gran número de 
pequeñas y medianas empresas, especialmente en regiones y aumentar 
la llegada de turistas extranjeros. Versión 2020 – 2030 se 
encuentra en elaboración. 

Subsecretaría de Turismo Planes Especiales de 
Infraestructura MOP de 
Apoyo al Turismo 
Sustentable a 2030 

2017 Plan tiene por objetivo identificar y priorizar una cartera de proyectos 
de inversión en infraestructura de competencia del MOP que faciliten el 
desarrollo del turismo sustentable. 

Subsecretaría de Turismo Chile 360- Plan 
Marketing Turístico 
Nacional 

2016 Diagnosticar la situación actual, identificar oportunidades, definir 
estrategias y acciones promocionales que permitan guiar el marketing 
turístico, y, a su vez, mejorar el posicionamiento y competitividad de 
Chile como destino para los propios chilenos, con el fin de impactar 
positivamente en la economía nacional y local. 

Subsecretaría de Turismo Plan de Marketing 
Turístico Internacional 
de Chile 2016 - 2018 

2016 Considera diagnosticar la situación actual, identificar oportunidades y 
definir estrategias y acciones promocionales que permitan guiar el 
marketing turístico a mediano plazo y, a su vez, mejorar el 
posicionamiento y competitividad de Chile como destino turístico y 
aumentar la contribución de la actividad a la economía del país. 

Subsecretaría de Turismo Plan Estratégico de 
Capital Humano 2019- 
2022 

2019 Lineamientos bajo los cuales será abordado el desarrollo del "Capital 
Humano" para la industria turística en los próximos cuatro años. La 
misión es hacer de Chile un país turístico de clase mundial, creando y 
visibilizando una política pública que profesionalice la industria. 

Subsecretaría de Turismo Market Ready 2020 Metodología de fortalecimiento comercial para guiar a los empresarios 
de turismo a prepararse para estar listos para mercados regionales, 
nacionales y receptivos, y orientar los esfuerzos para insertarse en la 
industria turística e identificar el cumplimiento de requerimientos 
empresariales, operativos y comerciales. 

Subsecretaría de Turismo Programa Invierte 
Turismo 

2021 Plataforma informativa de los inmuebles con vocación turística 
disponibles para el desarrollo de nuevos proyectos turísticos bajo la 
modalidad de venta o concesión onerosa, con el objeto de diversificar y 
fortalecer la oferta de servicios turísticos en el país. 
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Subsecretaría de Turismo Programa Estratégico 
Mesorregional de 
Enoturismo 
Sustentable de la zona 
central junto con 
Enoturismo Chile. 

2020 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. 

Subsecretaría de Turismo SIGO Tecnología 2019 Proporcionar a las empresas turísticas nacionales la capacidad de 
desarrollar planes que visibilicen y pongan a disposición sus productos y 
servicios para provocar un aumento de su demanda gracias a las 
plataformas digitales, volviéndose accesibles a un mercado mayor. 

Subsecretaría de Turismo / TD 
Turismo 

Digitaliza Turismo 2020 Iniciativa de Digitaliza tu Pyme. Busca identificar brechas tecnológicas 
digitales y realizar asistencias técnicas generales orientadas a proveer 
información sobre tecnologías y estrategias digitales en un conjunto de 
micro y pequeñas empresas de la Región del Maule que pertenecen a 
la industria de turismo. 

TD Turismo Red de Innovación y 
Transformación Digital 
Abierta 

2020 Establecer una red que posibilite la creación de valor innovador y 
atraer e impulsar el talento emprendedor vinculado a la industria 
turística nacional, a partir de la conexión entre actores del sector 
turístico con los ecosistemas de innovación y emprendimiento. 

TD Turismo Talento Digital 2020 Generar en el marco del plan estratégico de capital humano acciones 
que favorezcan la adquisición de habilidades digitales por parte de los 
profesionales del sector, considerando el análisis de la cobertura de 
necesidades del talento digital de la industria. 

TD Turismo Eventos Tech Travel 2020 Promocionar una cultura de innovación tecnológica, instalar temáticas 
de vanguardia, promover el emprendimiento en la industria del turismo, 
conectar a los actores del ecosistema de innovación y emprendimiento 
turístico (existente y potencial), vincular el ecosistema local con los 
líderes internacionales del turismo y crear nuevas oportunidades de 
negocio y promoción de la innovación 
turística chilena y Latinoamericana. 

TD Turismo Impulso Innovador 2020 Generar un sistema de información digital que permita acelerar el 
proceso de transformación digital, subir al sector a la capa digital para 
ganar competitividad y fortalecer el liderazgo de Chile en turismo 
inteligente. 

TD Turismo Academia e-Turismo 2020 Generar un espacio de aprendizaje dinámico y especializado para la 
transferencia de capacidades a empresas turísticas, a través de un 
sistema e-learning y presencial, que entregue flexibilidad en el 
aprendizaje, aumente el alcance e impacto de los programas de 
capacitación existentes y conecte a los usuarios del mismo sistema, 
promoviendo el trabajo colaborativo. 

WOM WOM 5G Challenge 
2021 

2020 Iniciativa que forma parte del acuerdo de colaboración entre WOM y 
Corfo, a través de Start-Up Chile, busca dar asistencia al desarrollo de 
proyectos, con el fin de incentivar el uso y aplicaciones 5G que generen 
mayor innovación y mejoren la productividad en distintos sectores 
económicos del país. 

 
 

 

8.2.2 Marco Normativo vinculado a digitalización y turismo 
 
 

 
 
 

49 Año de inicio. No se valida su vigencia durante el presente estudio. 

Organismo principal Marco Año49 Descripción 
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Organismo principal Marco Año49 Descripción 

Fundación para la 
Innovación Agraria, FIA 

Mesa ministerial de 
Tecnologías de 
Información 
y Comunicación Rural 
(Mesa TIC) 

2006 Se encuentran representados cada una de las 
instituciones y servicios dependientes del 
Ministerio de Agricultura: Subsecretaría de 
Agricultura, CNR, INDAP, CIREN, INFOR, FIA, 
INIA, ODEPA, CONAF y SAG. El objetivo de esta 
instancia es desarrollar estrategias que permitan 
disminuir la brecha digital en el sector 
rural. 

Gobierno central Política Nacional de 
Turismo 

1998 Facilitar y estimular el desarrollo de la industria 
turística, en forma armónica, planificada y 
sustentable, enfatizando la competitividad y la 
transparencia del mercado, e incentivando la 
conciencia de país turística, de manera de situar 
al turismo como uno de los sectores de la 
economía más importante del país. 

Gobierno central Segunda Política 
Nacional de Turismo 

2005 Formula 14 líneas de acción, siendo las más 
urgentes: la coordinación 
entre los actores públicos y privados; la creación 
de un Sistema Normativo para la Calidad de los 
Servicios Turísticos; el incremento de los 
recursos para la promoción internacional; el 
fortalecimiento de la Corporación  
 de 
Promoción Turística de Chile; el aumento de los 
recursos y destinos del Programa Vacaciones 
Tercera Edad; el desarrollo turístico en áreas 
naturales. 

Gobierno central Mesa multisectorial y 
actividades para el 
fomento de los 
contenidos digitales 

2017 Mesa de trabajo para el desarrollo, promoción y 
fomentos de los contenidos digitales, apoyada 
en  el  Programa  Estratégico  de  Industrias 
Creativas. 

Ley 20.423 Sistema Institucional 
para el Desarrollo del 
Turismo 

2010 Crea una nueva institucionalidad para el 
desarrollo del turismo, dependiente de un 
Consejo de Ministros y de la Subsecretaría de 
Turismo. Precisa que la Política Nacional de 
Turismo tendrá por propósito determinar los 
objetivos, acciones y prioridades que regirán al 
sector; y deberá considerar, para el desarrollo y 
promoción de la actividad, el rol de las regiones 
y comunas en su cumplimiento. 

Ley 17.169 Crea Consejos 
Regionales de 
Turismo 

1969 Creación Consejos Regionales de Turismo 

Decreto Ley 1.224 Crea el Servicio 
Nacional de Turismo 

1975 Creación Servicio Nacional de Turismo 

Ley 18.910 Sustituye Ley 
Orgánica del Instituto 
de Desarrollo 
Agropecuario 

1990 Sustituye Ley Orgánica del Instituto de 
Desarrollo Agropecuario 

Ley 19.213 Modifica Ley Orgánica 
del Insitituo de 
Desarrollo 
Agropecuario 

1993 Modifica la Ley Orgánica del Instituto de 
Desarrollo Agropecuario 

Ley 19.300 Ley Sobre Bases 
Generales del Medio 
Ambiente 

1994 Aprueba Ley sobre Bases Generales del Medio 
Ambiente 
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Organismo principal Marco Año49 Descripción 

Ley 19.255 Corporación de 
Promoción Turística 
de Chile 

1993 Aumentar la incidencia del sector turismo en el 
desarrollo y crecimiento del país, con el 
propósito de posicionar a Chile como destino 
turístico a nivel internacional. 

Decreto Nº 1.762 Subsecretaría de 
Telecomunicaciones 

1977 Subsecretaría de Telecomunicaciones se crea 
como un organismo dependiente del Ministerio 
de Transportes y Telecomunicaciones. 

Ley 21245 Roaming Automático 
Nacional 

2020 Tiene por objeto dar mayor acceso a los servicios 
de voz y/o datos de internet para todos los 
habitantes del país, en especial, para aquellos 
que viven en localidades, rutas o zonas aisladas, 
y sin ningún costo asociado, a través del 
establecimiento de un servicio de Roaming 
Automático Nacional (RAN). 

Oficina de Estudios y 
Políticas Agrarias ODEPA 

Política Nacional de 
Desarrollo Rural 

2020 Mejorar la calidad de vida y aumentar las 
oportunidades de la población que habita en 
territorios rurales. 

Servicio Nacional de 
Turismo 

Sello S - Garantiza al visitante que el servicio turístico que 
cuenta con este distintivo, cumple con criterios 
globales de sustentabilidad turística, en los 
ámbitos socio-cultural, medioambiental y 
económico. Tiene como objetivo reconocer los 
esfuerzos de los servicios que hayan 
desarrollado avances en cualquier ámbito de la 
sustentabilidad, garantizar a los turistas el 
compromiso de la empresa con los pilares de la 
sustentabilidad y diferenciarlos frente a sus 
competidores. 

Sello de Calidad Turística Sello Q - El Sello Q es un distintivo que se otorga personas 
(guías de turismo) o a empresas (servicios de 
alojamiento, agencias de viaje y otros 
operadores de servicios) que están certificados 
en alguna de las normas de calidad del Servicio 
Nacional de Turismo (Sernatur). Los prestadores 
con el sello pueden ser promocionados en ferias 
de turismo, revistas y 
campañas que realiza Sernatur. 

Subsecretaría de Turismo Mesa Nacional de 
Sustentabilidad 
Turística 

2013 Fortalecer la industria turística bajo políticas y 
prácticas de sustentabilidad. La Mesa está 
presidida por la Subsecretaría de Turismo y el 
Servicio Nacional de  Turismo actúa como 
Secretario Ejecutivo. 

Subsecretaría de Turismo Mesa de Seguridad 
Turística 

2015 Se conforma a partir de la iniciativa de la 
Subsecretaria de Turismo y de la Oficina Nacional 
de Emergencia del Ministerio del Interior con el 
fin de ser un cuerpo asesor en el diseño de un 
Plan Integral de Seguridad Turística. El plan, 
entre sus pilares centrales, busca identificar 
riesgos, mapear los mismos, definir protocolos 
de acción, capacitar a prestadores de servicios, 
entregar herramientas tecnológicas,  tener  
una  estrategia  de 
comunicación ante emergencias y planes para la 
pronta recuperación de la actividad. 
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8.2.3 Presupuestos vinculados a digitalización y turismo 
 

De acuerdo a lo revisado en Ley de Presupuesto 2021, los ingresos en Ministerios, Subsecretarías y 

programas de mayor interés se muestra a continuación. 

 

 

Institución 
Ingresos (Moneda 
Nacional Miles $) 

Ministerio de Economía, Fomento y Turismo 1.029.849.395 

Servicio Nacional de Turismo 27.332.824 

 Servicio Nacional de Turismo (01,07) 22.526.431 

 Programa de Promoción Internacional 4.806.393 

Subsecretaría de Turismo 3.653.165 

Subsecretaría de Pesca y Acuicultura 37.540.756 

Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura 33.193.882 

 
Subsecretaría de Economía y Empresas de Menor Tamaño 

 
75.880.081 

 Subsecretaría de Economía y Empresas 
de Menor Tamaño (01) 

 
36.069.331 

 Fondo de Innovación para la Competitividad ‐ 
Emprendimiento 

 
39.810.750 

Ministerio de Agricultura 756.379.206 

Subsecretaría de Agricultura 62.063.501 

 Subsecretaría de Agricultura (01,02,11) 28.189.690 

 Investigación e Innovación Tecnológica Silvoagropecuaria 33.873.811 

Oficina de Estudios y Políticas Agrarias 17.822.574 

Instituto de Desarrollo Agropecuario 308.383.838 

Corporación Nacional Forestal 111.891.446 

 Corporación Nacional Forestal (01,04,05,06) 19.494.218 

 Programa de Manejo del Fuego (01,02,04) 35.422.137 

 Áreas Silvestres Protegidas (01,02,03) 17.627.963 

 Gestión Forestal (01,02) 38.047.944 

 Programa de Arborización Urbana (01,02,03,05) 1.299.184 

Servicio Agrícola y Ganadero 128.484.656 

 Servicio Agrícola y Ganadero (01,02,07,08) 26.680.390 

 Inspecciones Exportaciones Silvoagropecuarias 21.404.485 

 Programa Desarrollo Ganadero 13.851.279 

 Vigilancia y Control Silvoagrícola (01,02,03) 30.409.922 

 Programa de Controles Fronterizos (01) 15.846.430 

 Programa Gestión y Conservación de Recursos Naturales 
Renovables (01,05) 

 
13.650.763 

 Laboratorios (01) 6.641.387 

Ministerio del Medio Ambiente 60.866.526 
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Subsecretaría del Medio Ambiente 33.967.940 

Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones 1.073.774.005 

Subsecretaría de Telecomunicaciones 53.465.866 

 

8.2.4 Iniciativas, programas y otros vinculados con TD Turismo 
 
 

Iniciativa Eje Actor Líder Objetivo 

Ecosistema Impulsor Habilitantes Transforma Turismo Establecer una estructura de gestión y 
espacios de trabajo que permitan la 
creación de valor compartido mediante la 
confluencia de objetivos, iniciativas y 
presupuestos a favor de la transformación 
digital del turismo, de manera que pueda 
contribuir a cumplir todos los objetivos 
impuestos por esta estrategia 

Infraestructura de 
Conectividad 

Habilitantes Subsecretaria de Turismo Garantizar la disponibilidad de servicios de 
telecomunicaciones de alta velocidad en 
una red robusta, segura y asequible en 
destinos turísticos del país. 

Marco Regulatorio y 
Normativo 

Habilitantes Subsecretaria de Turismo Apoyar la adaptación de la legislación 
vigente a los nuevos modelos de negocios y 
datos considerando su aplicación en el 
ámbito turístico, junto a promover el 
desarrollo y adopción de estándares y 
buenas prácticas tecnológicas. 

Data Governance Habilitantes Subsecretaria de Turismo Desarrollar una plataforma colaborativa de 
inteligencia de datos donde los diferentes 
actores podrán generar y explotar datos 
que mejore la disponibilidad, riqueza y 
relevancia de la información disponible 
para la gestión turística a partir de fuentes 
estadísticas y big data. 

Digitaliza tu Pyme Habilitantes Ministerio de Economía, 
Fomento y Turismo 

Fomentar el cambio cultural al interior de 
las Mipymes en torno a la digitalización 

Digitaliza Tu Pyme: Atrévete 
Digital 

Habilitantes Ministerio de Economía, 
Fomento y Turismo 

Fomentar el cambio cultural al interior de 
las Mipymes en torno a la digitalización 

Digitaliza Tu Pyme: 
Chequeo Digital 

Habilitantes Ministerio de Economía, 
Fomento y Turismo 

Desarrollar una herramienta transversal, 
que permitirá medir el nivel de 
digitalización de una Mipyme, 
identificando fortalezas, debilidades y 
oportunidades antes de iniciar el proceso 
de transformación tecnológica. 

Red de Innovación y 
Transformación Digital 
Abierta 

Impulso 
Innovador 

Transforma Turismo Establecer una red que posibilite la creación 
de valor innovador y atraer e impulsar el 
talento emprendedor vinculado a la 
industria turística nacional, a partir de la 
conexión entre actores del sector turístico 
con los ecosistemas de 
innovación y emprendimiento 

Talento Digital Impulso 
Innovador 

Subsecretaria de Turismo Generar en el marco del plan estratégico de 
capital humano acciones que favorezcan la 
adquisición de habilidades digitales por 
parte de los profesionales del 
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Iniciativa Eje Actor Líder Objetivo 

sector, considerando el análisis de la 
cobertura de necesidades del talento 
digital de la industria 

Eventos Tech Travel Impulso 
Innovador 

Sernatur Promocionar una cultura de innovación 
tecnológica, instalar temáticas de 
vanguardia, promover el emprendimiento 
en la industria del turismo, conectar a los 
actores del ecosistema de innovación y 
emprendimiento turístico (existente y 
potencial), vincular el ecosistema local con 
los líderes internacionales del turismo y 
crear nuevas oportunidades de negocio y 
promoción  de  la  innovación  turística 
chilena y Latinoamericana 

Plataformas Digitales de 
Info al Turista 

Impulso 
Innovador 

Sernatur Generar un sistema de información digital 
que permita acelerar el proceso de 
transformación digital, subir al sector a la 
capa digital para ganar competitividad y 
fortalecer el liderazgo de Chile en turismo 
inteligente. 

Digitaliza Tu Pyme: 
Digitaliza Turismo 

Impulso 
Innovador 

Sernatur Identificar brechas tecnológicas digitales y 
realizar asistencias técnicas generales 
orientadas a proveer información sobre 
tecnologías y estrategias digitales en un 
conjunto de micro y pequeñas empresas de 
la Región del Maule que pertenecen a la 
industria de turismo, de modo de fortalecer 
las capacidades internas de estas empresas 
para enfrentar los desafíos de la economía 
digital, aumentar la productividad, generar 
resultados económicos positivos y, en el 
mediano plazo, incrementar la 
competitividad de la industria de turismo 
de la Región del 
Maule. 

Mipymes Soluciones 
Digitales (Conecta Turismo) 

Impulso 
Innovador 

Sernatur Reunir en una plataforma con base 
tecnológica a prestadores de servicios 
turísticos con emprendimientos e 
innovaciones de tecnología en soluciones 
digitales, que permita levantar 
oportunidades, desarrollar desafíos, 
impulsar el emprendimiento y presentar 
soluciones a las diferentes necesidades de 
las empresas 
turísticas, en torno a la digitalización de la 
oferta. 

Transformación Digital en 
Experiencias Turísticas 
Priorizadas 

Expansión Sernatur Visibilizar la oferta vinculada a experiencias 
priorizadas por el programa Transforma 
Turismo. 

Alianzas Tecnológicas Expansión Sernatur Crear relaciones con grandes empresas 
extranjeras proveedoras de tecnología 
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Iniciativa Eje Actor Líder Objetivo 

Giras Tecnológicas Expansión Subsecretaria de Turismo Vincular el ecosistema nacional de 
innovación en turismo con las políticas 
públicas y/o privadas, iniciativas y 
soluciones tecnológicas que se encuentran 
a la vanguardia de la transformación digital 
en el mundo, para generar un cambio 
cultural, fortalecer redes internacionales y 
promover el emprendimiento turístico, 
transfiriendo capacidades y adoptando 
soluciones a la realidad nacional. 

SIGO Tecnologías Expansión Sernatur Mejorar la competitividad de la industria 
turística a través de herramientas de 
capacitación y asistencias técnicas. 

Centros de Extensionismo 
Tecnológico 

Expansión Transforma Turismo Mejorar la competitividad de la pymes 
turísticas mediante una adecuada y 
efectiva asistencia técnica en servicios 
tecnológicos para el turismo 

Academia e-Turismo Expansión Subsecretaria de Turismo Generar un espacio de aprendizaje 
dinámico y especializado para la 
transferencia de capacidades a empresas 
turísticas, a través de un sistema e- learning 
y presencial, que entregue flexibilidad en el 
aprendizaje, aumente el alcance e impacto 
de los programas de capacitación existentes 
y conecte a los usuarios del mismo sistema, 
promoviendo 
el trabajo colaborativo. 

 
 
 

10.3. Listado de destinos turísticos 
 

ID REGIÓN NOMBRE DEL DESTINO CATEGORÍA TIPOLOGÍA 

1 Arica y Parinacota Arica y costa patrimonial Consolidado Urbano y litoral 

2 Arica y Parinacota Putre - P.N. Lauca Emergente Rural y de naturaleza 

3 Arica y Parinacota Codpa e iglesias patrimoniales Emergente Rural y de naturaleza 

4 Tarapacá Iquique Consolidado Urbano y litoral 

5 Tarapacá Pica Consolidado Rural y de naturaleza 

6 Tarapacá Colchane - P.N. Volcán Isluga Potencial Rural y de naturaleza 

7 Tarapacá Mamiña Potencial Rural y de naturaleza 

8 Antofagasta Antofagasta Consolidado Urbano y litoral 
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ID REGIÓN NOMBRE DEL DESTINO CATEGORÍA TIPOLOGÍA 

9 Antofagasta Calama - Alto El Loa Emergente Rural y de naturaleza 

10 Antofagasta San Pedro de Atacama Consolidado Rural y de naturaleza 

11 Antofagasta Taltal Emergente Litoral 

12 Atacama Bahía Inglesa - P.N. Pan de Azúcar Consolidado Litoral, rural y de naturaleza 

13 Atacama Valle del Copiapó Consolidado Urbano 

14 Atacama Valle del Huasco y zona costera Emergente Litoral, rural y de naturaleza 

15 Atacama Chañaral de Aceituno Emergente Rural y de naturaleza 

16 Coquimbo Punta de Choros - R.N. Pingüino de Humboldt Emergente Rural y de naturaleza 

17 Coquimbo La Serena - Coquimbo Consolidado Urbano y litoral 

18 Coquimbo Valle del Elqui Consolidado Rural y de naturaleza 

19 Coquimbo Ovalle - P.N. Fray Jorge Emergente Rural y de naturaleza 

20 Coquimbo Valles del Limarí Potencial Rural y de naturaleza 

21 Coquimbo Litoral Los Vilos - Pichidangui Consolidado Litoral 

22 Valparaíso Litoral Norte - Papudo Consolidado Litoral 

23 Valparaíso La Ligua - Valle Hermoso Potencial Rural 

24 Valparaíso Valle del Aconcagua Emergente Rural y de naturaleza 

25 Valparaíso Olmué -P.N. La Campana Consolidado Rural y de naturaleza 

26 Valparaíso Portillo Consolidado Montaña 

27 Valparaíso Litoral Viña del Mar - Concón Consolidado Urbano y litoral 

28 Valparaíso Valparaíso Consolidado Urbano y litoral 

29 Valparaíso Valle de Casablanca Emergente Rural y de naturaleza 

30 Valparaíso Litoral Algarrobo - Santo Domingo Consolidado Litoral 
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ID REGIÓN NOMBRE DEL DESTINO CATEGORÍA TIPOLOGÍA 

31 Valparaíso Rapa Nui Consolidado Insular 

32 Valparaíso Robinson Crusoe Emergente Insular 

33 Metropolitana Santiago Urbano Consolidado Urbano 

34 Metropolitana Cajón del Maipo Consolidado Rural, de naturaleza y montaña 

35 Metropolitana Centros de Montaña Consolidado Montaña 

36 Metropolitana Valle del Maipo Emergente Rural y de naturaleza 

37 O'Higgins Navidad Emergente Litoral, rural y de naturaleza 

38 O'Higgins Lago Rapel Consolidado Lacustre y fluvial 

39 O'Higgins Alto Colchagua Emergente Rural y de naturaleza 

40 O'Higgins Alto Cachapoal Emergente Rural y de naturaleza 

41 O'Higgins Tagua Tagua - Almahue Emergente Rural 

42 O'Higgins Pichilemu Consolidado Litoral 

43 O'Higgins Valle de Colchagua Consolidado Rural y de naturaleza 

44 Maule Iloca - Vichuquén Emergente Litoral, rural y de naturaleza 

45 Maule Valle del Curicó Emergente Rural y de naturaleza 

46 Maule P.N. Radal Siete Tazas Emergente Rural, de naturaleza y montaña 

47 Maule Vilches - R.N. Altos de Lircay Potencial Rural, de naturaleza y montaña 

48 Maule Constitución Emergente Litoral 

49 Maule Lago Colbún - Rari Emergente Rural y de naturaleza 

50 Maule Cajón del Río Achibueno Potencial Rural y de naturaleza 

51 Maule Chanco - Pelluhue Potencial Litoral, rural y de naturaleza 

52 Ñuble Valle del Itata Potencial Rural 
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ID REGIÓN NOMBRE DEL DESTINO CATEGORÍA TIPOLOGÍA 

53 Ñuble Cobquecura Emergente Rural y de naturaleza 

54 Ñuble Quillón Emergente Rural y de naturaleza 

55 Ñuble San Fabián Potencial Rural y de naturaleza 

56 Ñuble Valle de Las Trancas - Termas de Chillán Consolidado Rural, de naturaleza y montaña 

57 Biobío Concepción y alrededores Consolidado Urbano 

58 Biobío Lota Emergente Rural y de naturaleza 

59 Biobío Saltos del Laja Consolidado Lacustre y fluvial 

60 Biobío Antuco Potencial Montaña 

61 Biobío Alto Biobío Emergente Rural y de naturaleza 

62 Biobío Lago Lanalhue Consolidado Lacustre y fluvial 

63 Biobío Lago Lleu Lleu - Tirúa Emergente Lacustre y fluvial 

64 La Araucanía Nahuelbuta Potencial Rural y de naturaleza 

65 La Araucanía Araucanía Costera Emergente Lacustre y fluvial 

66 La Araucanía Temuco Consolidado Urbano 

67 La Araucanía Araucanía Andina Consolidado Rural y de naturaleza 

68 La Araucanía Araucanía Lacustre Consolidado Lacustre y fluvial 

69 Los Ríos Mehuín - San José de Mariquina Emergente Rural y de naturaleza 

70 Los Ríos Panguipulli - Siete lagos Consolidado Lacustre y fluvial 

71 Los Ríos Valdivia - Corral Consolidado Lacustre y fluvial 

72 Los Ríos Cuenca del Lago Ranco Consolidado Lacustre y fluvial 

73 Los Lagos Mapu Lahual - Costa de Osorno Potencial Rural y de naturaleza 

74 Los Lagos Osorno - Puyehue Consolidado Rural y de naturaleza 
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ID REGIÓN NOMBRE DEL DESTINO CATEGORÍA TIPOLOGÍA 

75 Los Lagos Lago Llanquihue y Todos Los Santos Consolidado Lacustre y fluvial 

76 Los Lagos Puerto Montt - Calbuco - Maullín Consolidado Urbano y de naturaleza 

77 Los Lagos Carretera Austral Tramo Río Puelo - Caleta 
Gonzalo [Patagonia Verde] 

Emergente Rural y de naturaleza 

78 Los Lagos Carretera Austral Tramo Caleta Gonzalo - 
Futaleufú - PN Corcovado [Patagonia Verde] 

Emergente Rural y de naturaleza 

79 Los Lagos Archipiélago de Chiloé Consolidado Insular 

80 Aysén Carretera Austral Tramo P.N. Queulat Emergente Rural y de naturaleza 

81 Aysén Coyhaique y Puerto Aysén Consolidado Urbano y de naturaleza 

82 Aysén Chelenko (Cuenca del Lago General Carrera) Consolidado Lacustre y fluvial 

83 Aysén Provincia de Los Glaciares Emergente Rural y de naturaleza 

84 Magallanes y de la 
Antártica Chilena 

P.N. Torres del Paine Consolidado Rural y de naturaleza 

85 Magallanes y de la 
Antártica Chilena 

Estrecho de Magallanes Consolidado Urbano y de naturaleza 

86 Magallanes y de la 
Antártica Chilena 

Tierra del Fuego Potencial Rural y de naturaleza 

87 Magallanes y de la 
Antártica Chilena 

Cabo de Hornos Emergente Rural y de naturaleza 

88 Magallanes y de la 
Antártica Chilena 

Puerto Edén Potencial Rural y de naturaleza 

89 Magallanes y de la 
Antártica Chilena 

Antártica Isla Rey Jorge Emergente Insular 

 

10.4. Zonas de Interés Turístico (ZOIT) 
 

REGIÓN ZOIT 

Región de Arica y Parinacota ZOIT Arica, casco histórico y borde costero 

Región de Tarapacá ZOIT Comuna de Pica 

ZOIT Pueblo de Mamiña 

Región de Coquimbo ZOIT Valle del Elqui 

Región de Valparaíso ZOIT Casablanca 

ZOIT Robinson Crusoe 

ZOIT Putaendo, Capital Patrimonial del Aconcagua 

ZOIT Valparaíso 

Región del Libertador Bernardo O´Higgins ZOIT Lago Rapel 

Región del Maule ZOIT Colbún-Rari 

Región del Ñuble ZOIT Pinto 
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REGIÓN ZOIT 

Región del Bío-Bío ZOIT Lago Lanalhue 

ZOIT Saltos del Laja 

Región de la Araucanía ZOIT Araucanía Lacustre 

ZOIT Curacautín 

ZOIT Lonquimay 

Región de Los Ríos ZOIT Corral 

ZOIT Lago Ranco-Futrono 

ZOIT Panguipulli 

ZOIT Valdivia 

Región de los Lagos ZOIT Archipiélago de Chiloé 

ZOIT Futaleufú 

ZOIT Chaitén 

ZOIT Lago Llanquihue 

ZOIT Río Puelo, Cochamó y Hualaihué 

Región de Aysén ZOIT Aysén Patagonia-Queulat 

ZOIT Chelenko 

ZOIT Provincia de los Glaciares 

Región de Magallanes y la Antártica Chilena ZOIT Cabo de Hornos 

ZOIT Destino Torres del Paine 

 
 
 
 
 
 

 

10.5. Actas de entrevistas realizadas 
 
 

Nombre entrevistado/a: María Carolina Casals 
Cargo entrevistado/a: Encargada de turismo rural y turismo indígena – Unidad de experiencias. 
Institución: Subsecretaría de Turismo 
Fecha: 15 Septiembre de 2021 
Medio: Plataforma Teams 

 
Diagnóstico y análisis de brechas respecto del nivel de digitalización en Chile, contexto urbano / rural y foco en 
empresas de turismo rural (agroturismo, turismo indígena y otros): 

 
P.1. ¿Cuál es su vinculación con el proceso de transformación digital del sector turismo? 

 

En turismo rural la vinculación es directa. El área es quién impulsa las iniciativas vinculadas a turismo rural 
y turismo indígena. 
En términos de digitalización, si bien no es el foco, es una preocupación con importancia creciente luego 
de la pandemia que ha acelerado los cambios. 

 
P.2. ¿Cuál es el grado de penetración de la digitalización en el sector? 

 

A diferencia de lo que se podría pensar, existe uso extendido de herramientas digitales en el mundo del 
turismo rural, pero acotado a uso de whatsapp (ventas, reuniones, capacitaciones, todo por esta vía). 
Salirse de eso provoca temor y paraliza. En particular el área lleva más de 2 años reuniéndose de manera 
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remota con ellos. No existen mediciones, estudios ni indicadores que muestren la penetración y su 
evolución en el tiempo. 
En general hay interés en el mundo rural por esta transformación digital. 

 
P.3. ¿Que procesos concentran un mayor avance? ¿Cuáles son las brechas? 

 

Reserva, venta y comercialización. Pero todo por whatsapp, a través del Smartphone. Nivel muy básico 
de uso de la tecnología. Y si no tienen señal quedan en cero. 

 
P.4. ¿Qué procesos presentan un menor avance? ¿Cuáles son las brechas? 

 
Uso de plataformas. Por ejemplo se hicieron capacitaciones vía plataforma y finalmente se tuvieron que 
enviar por whatsapp. Y esto afecta a muchos procesos del turismo. Programa Originarias de ONU Mujeres 
(porque más del 60% de las empresarias son mujeres) hacen unos coaching para ir perdiendo el miedo. 

 

P.5. ¿Y en el contexto rural? ¿Cómo varían sus respuestas anteriores? 
 

Lo anterior es referido a rural. 
 

P.6. ¿Qué estudios o similares es relevante revisar? 
 

 Lineamientos para la comercialización de Experiencias Auténticas de Turismo Indígena en Chile (con 
la Asociación Nacional de Turismo Indígena de Canadá, AITAC, 2019). Tiene 2 ejes: 1/ autenticidad y 
2/ estándares. En el eje de estándares de incluye la temática de la digitalización (plataformas, RRSS, 
otros). 

 Revisar iniciativa de Digitaliza Turismo y posibles informes asociados. 
 Plan nacional de desarrollo rural. 

 
P.7. ¿Estadística de visitas por destino? 

 

Fuera de su ámbito de acción. 
 

P.8. ¿Cuál es la última versión del Informe de Intensidad Turística y Definición de Destinos Turísticos,- 
Subturismo 2018 

 
Fuera de su ámbito de acción pero entiende que es la última versión. 

 
P.9. ¿Mejor y más actualizada fuente para caracterizar el mercado, con distinción urbano/rural? 

 

Fuera de su ámbito de acción. 
 

P.10. ¿Qué plataformas tienen mayor alcance y usabilidad en el turismo rural? 
 

Sólo whatsapp. 
 

Iniciativas, pasadas, presentes y futuras, en torno a la transformación digital en empresas de turismo (foco en 
rural): 

 
P.11. ¿Qué iniciativas/proyectos/otros referidas a la digitalización del sector turismo ha liderado o participado 

su institución? ¿Historia, enseñanza, estado actual, otros? 
 

Bastante, dado que es directamente su trabajo. Destaca por ejemplo: 
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 Plan formativo, en Moodle, que se piloteó el La Araucanía (52 inscritos y 36 terminaron). 
 En Octubre 2021 se hará la Conferencia de Turismo Indígena Asia Pacífico y se hará online. Hay 

empresarios nacionales que se están preparando para hacerlo bajo esta modalidad. 

 Facebook de turismo rural. 600 inscritos (universo de usuarios indap es 1.300 en turismo rural 
y 526 de turismo indígena) y lo administra INDAP. Busca generar red y es por invitación 
(comunidad cerrada). 

 
Casos reales: 

 

P.12. ¿Se ha vinculado con casos reales de transformación tecnológica en turismo (foco en rural)? ¿Cuáles? 
¿Historia, enseñanza, estado actual, otros? 

Lo indicado anteriormente. 

Visión respecto de los pasos a seguir para lograr un real avance en la transformación digital, en términos 
generales, con bajada urbano / rural e idealmente en sector turismo. Barreras y facilitadores: 

 

P.13. ¿Porqué cree usted que existe el nivel de brechas actual? Contexto urbano / rural. 
 

Escasa conectividad y acceso a internet en zonas rurales y temor a enfrentarse a nuevas tecnologías. 
 

P.14. ¿En qué dirección se debería avanzar para acelerar la transformación? 
 

 “Iluminar” todo el territorio nacional con wifi. Muchos no tienen acceso a internet en sus 
predios por lo que deben moverse para conectarse. 

 Adaptar los instrumentos de Indap y Conadi para que permitan la compra de antenas, 
Smartphone y otros. 

 Las capacitaciones y actividades deben adaptarse para el mundo rural, tanto en forma (al 
empresario le gusta lo presencial) y fondo (muchas veces se hace con visión urbana). 

 

Actores relevantes adicionales: 
 

P.15. ¿Qué actores considera de alta relevancia para el avance de esta transformación, con foco en zonas 
rurales? 

 
Además de los ya contactados y considerados, releva: 

 

 Centro Inakeyu, de Sercotec, enfocado en turismo indígena (ubicados en Villa imperial y Rapa 
Nui). Marco Ñanculeo. marco.nanculeo@sercotec.cl 

 Conadi. Smilian Lausic. slausic@conadi.gov.cl Encargado nacional de turismo indígena en 
Conadi. 

 Onu Mujeres. Rebeca Sanhueza. rebeca.sanhueza@unwomen.org 
 Profesional Sernatur Araucanía, ex servicio País, de terreno. Rodrigo Bustos. 

rbustos@sernatur.cl 

 Servicio País, Fundación para la superación de la pobreza. 
 

Otros: 
 

P.16. Agradecimiento y disposición a posibles nuevos contactos. 
 

En caso de dudas hay disposición para volver a conversar. Nos invita a la Conferencia de Turismo 
Indígena Asia Pacífico https://www.paitc2021.com/es/paitc2021. 

mailto:marco.nanculeo@sercotec.cl
mailto:slausic@conadi.gov.cl
mailto:rebeca.sanhueza@unwomen.org
mailto:rbustos@sernatur.cl
https://www.paitc2021.com/es/paitc2021


INFORME FINAL 
Consultoría: Turismo Rural y Digitalización en el marco de la iniciativa “Mil Aldeas Digitales”. 

110 

 

 

 
 

 

Nombre entrevistado: César Tolentino 
Cargo entrevistado: Ejecutivo sectorialista turismo – Subdireccion de aceleración territorial, Gerencia de 
Redes y Territorios. 
Institución: CORFO 
Fecha: 16 Septiembre de 2021 
Medio: Plataforma Teams 

 
Diagnóstico y análisis de brechas respecto del nivel de digitalización en Chile, contexto urbano / rural y foco en 
empresas de turismo: 

 
P.1. ¿Cuál es su vinculación con el proceso de transformación digital del sector turismo? 

 

Desde hace 5 años que la Gerencia impulsa programas de articulación público-privados. Existen programas 
nacional, mesoregionales y regionales. El programa nacional (Transforma Turismo) tiene una gobernanza 
de 4 hélices (público – privado – academia – sociedad civil) y se sustenta en 3 ejes estratégicos: 

 Diversificación de las experiencias turísticas 
 Sofisticación de los negocios turísticos 
 Diversificación de destinos (con herramientas de gestión). 

En el 2do eje (sofisticación) está fuerte la digitalización. Esta administración y Corfo han potenciado mucho 
la transformación digital (TD), siempre desde la articulación de actores (para complementar, no duplicar, 
estandarizar, otros). 

 
P.2. ¿Cuál es el grado de penetración de la digitalización en el sector? 

 
Bajo, existen importantes brechas. 
Además existen diferencias en términos generacionales. El emprendedor más joven tiende a involucrarse 
más con la tecnología, tiene una cercanía natural. 

 
P.3. ¿Que procesos concentran un mayor avance? ¿Cuáles son las brechas? 

 

Promoción a través de plataformas. Pero no basta con vincularse a plataformas, canales de venta, etc 
porque aumenta la demanda y es necesario administrarla. 

 
P.4. ¿Qué procesos presentan un menor avance? ¿Cuáles son las brechas? 

 
Manejo de plataformas o sistemas para la multicanalidad. Si promociono y vendo por diferentes canales 
es importante tener un sistema (channel manager) que permita gestionar las ventas. 

 

P.5. ¿Y en el contexto rural (agroturimo, turismo indígena, otros)? ¿Cómo varían sus respuestas anteriores? 
 

No es el ámbito específico del entrevistado, pero piensa que no hay criterios de diferenciación en estos 
instrumentos. Se entiende que las zonas rurales tienen una desventaja en términos de infraestructura 
habilitante, pero las brechas a cerrar existen de forma transversal. 

 
P.6. ¿Qué estudios o similares es relevante revisar? 

 

Lo último es el diagnóstico del TDTurismo y su bibliografía. Pero es pre pandemia por lo que se requiere 
un análisis de que tanto cambió el panorama. 
Están trabajando en un informe que recopila las diferentes iniciativas (compartida). 
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Iniciativas, pasadas, presentes y futuras, en torno a la transformación digital, con especial incidencia en 
empresas de turismo: 

 
P.7. ¿Qué iniciativas/proyectos/otros referidas a la digitalización del sector ha liderado o participado su 

institución? ¿Historia, enseñanza, estado actual, otros? 
 

A nivel sectorial (turismo) lo vinculado al programa nacional TT, programas mesoregionales, regionales, 
PER, PTI y otros. 
A nivel transversal (no turismo) hay una serie de otras iniciativas que ha impulsado Corfo para la 
digitalización de mipymes. Muy importante destacar la Red de Asistencia Digital Fortalece Pyme. Se 
implementará en todas las regiones (ya hay 12 adjudicadas a iniciar labores en Octubre 2021). Busca 
apoyar a las mipymes en la adopción tecnológica, incluido el turismo, bajo la lógica de Entender 
(sensibilización) / Aprender (capacitación) / Adoptar (implementar soluciones tecnológicas). Hay una 
brecha (recursos, capacidades, otros) en la adopción y eso viene a cubrir estos centros. 
También importante Digitaliza tu Pyme, del Minecon. 
Ruta digital de Sercotec. 

 
P.8. ¿En qué estado se encuentran los CETT? 

 

Esos centros no continúan, sino que se reemplazan por la Red de Centros. 
 

Visión respecto de los pasos a seguir para lograr un real avance en la transformación digital, en términos 
generales, con bajada urbano / rural e idealmente en sector turismo. Barreras y facilitadores: 

 
P.9. ¿Porqué cree usted que existe el nivel de brechas actual? Contexto urbano y rural. 

 

Además de la falta de infraestructura habilitante (más notoria en zonas rurales) existe dificultad en la 
adopción de tecnología por diversas razones. Eso viene a resolver la Red de Centros. 

 
P.10. ¿En qué dirección se debería avanzar para acelerar la transformación? 

 
Generar organizaciones gestoras de destinos (no existe actualmente, salvo las ZOIT que no tienen ppto) 
es clave para acelerar estos procesos. El TT ha avanzado en ello, generando hojas de ruta. 

 

Actores relevantes adicionales: 
 

P.11. ¿Qué actores considera de alta relevancia para el avance de esta transformación, con foco en zonas 
rurales? 

 
Miembros del Comité Gestor del TT. Están todos ya considerados en el mapa de actores del estudio pero 
en particular se comparten los siguiente contactos: 

 Riest nos comparte el contacto Geraind Miric: gmiric @riest.cl 

 En Chilesertur Evelyn Henriquez ehenriquez@chilesertur.cl 
 

Otros: 
 

P.12. Agradecimiento y disposición a posibles nuevo contacto. 
 

En caso de dudas hay disposición para volver a conversar. 
 

 

Nombre entrevistado: Saúl Pérez 

mailto:gmiric@riest.cl
mailto:ehenriquez@chilesertur.cl
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Cargo del entrevistado: Encargado Nacional de Artesanías - Unidad de Turismo Rural 
Institución: INDAP 
Fecha: 20 Septiembre de 2021 
Medio: Plataforma Teams 

 

Diagnóstico y análisis de brechas respecto del nivel de digitalización en Chile, contexto urbano / rural y foco en 
empresas de turismo: 

 
P.1. ¿Cuál es su vinculación con el proceso de transformación digital del sector turismo rural? 

 
Desde la Unidad de Turismo Rural trabajan directamente con los empresarios. La temática de la 
digitalización es bastante emergente y tiene bajo peso dentro del apoyo que se da a los usuarios. Desde 
los proveedores y consultores ha habido un importante crecimiento (medido en acercamientos de éstos 
a Indap para ofrecer productos y servicios, como plataformas, e-commerce, etc) pero no se ve el mismo 
crecimiento desde la demanda (usuarios Indap), a pesar de que se ha duplicado o triplicado el interés. 
Esto se traduce en que no se ajusta la política pública en este sentido. Osea la TD es bastante precaria en 
los usuarios y también desde el sector público. 

 
P.2. ¿Cuál es el grado de penetración de la digitalización en el sector? 

 

Muy bajo y no se ve un crecimiento muy notorio (desde usuarios Indap). Fallas de: 

 Conectividad 

 Alfabetización digital 
 Cultura que es reticente a lo digital por ser poco presencial, poco concreto. Esto tiene una 

componente generacional muy fuerte. 
 

P.3. ¿Qué procesos concentran un mayor avance? ¿Cuáles son las brechas? 
 

Algunos casos de avances en promoción, venta y comercialización, mediante whatsapp bussiness, redes 
sociales. Muy vinculado a lo personal, mezclándolo con el negocio. No más que eso. 

 

P.4. ¿Qué procesos presentan un menor avance? ¿Cuáles son las brechas? 
 

Prácticamente todo. 
 

P.5. ¿Qué plataformas tienen mayor alcance y usabilidad en el turismo rural? 
 

Muy escaso uso de plataformas. 
 
 

P.6. ¿Qué estudios o similares es relevante revisar? 
 

No tiene conocimiento de estudios recientes relevantes. 
 

Iniciativas, pasadas, presentes y futuras, en torno a la transformación digital, con especial incidencia en 
empresas de turismo: 

 

P.7. ¿Qué iniciativas/proyectos/otros referidas a la digitalización del sector ha liderado o participado su 
institución? ¿Historia, enseñanza, estado actual, otros? 

 
Se ha intentado por ejemplo avanzar en un portal de servicios turísticos, para promocionar el turismo 
rural, pero se encuentran con que de los cerca de 1.400 empresarios, sólo unos 350 están registrados (no 
necesariamente vigentes) en Sernatur, entonces el proyecto queda estancado y es difícil avanzar. 
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Casos reales: 
 

P.8. ¿Casos interesantes que mencionar donde se puede indagar? 
 

Vale la pena mencionar: 
 La posada del colono: Los Lagos – Colonos alemanes, tienen sellos Sernatur, trabajan con tour 

operadores, están más avanzados. 

 Puertas del Asque: Los Rios (San José de la Mariquina) – Emprendedores jóvenes, cabañas. 
 Fogón Chilote Nahuelhui – Limache. No tanto en digitalización pero si es fuerte en relaciones 

públicas. 

 Fortín Mapuche: Los Rios (Panguipulli). Jóvenes con cierto avance en estos temas. 
 

Visión respecto de los pasos a seguir para lograr un real avance en la transformación digital, en términos 
generales, con bajada urbano / rural e idealmente en sector turismo. Barreras y facilitadores: 

 
P.9. ¿Porqué cree usted que existe el nivel de brechas actual? Contexto urbano y rural. 

 

Lo anteriormente mencionado. Además, es importante entender que no se trata solo de mejorar 
conectividad, capacitar, etc, porque hay ciertos pasos previos, habilitantes. Por ejemplo, para montar una 
campaña de promoción en redes sociales y otros medios, antes se requiere diseñar un relato, obtener 
fotografías de calidad, etc. Otra dificultad, desde el apoyo del sector público, es la baja formalidad y 
registro en Sernatur. 

 
P.10. ¿En reuniones anteriores nos han comentado cierta rigidez en el uso de los recursos entregados por 

Indap, Corfo, Conadi y otros? 
 

Efectivamente esto es así. El catálogo de “usos” para los recursos entregados por Indap es bastante 
antiguo y es difícil la actualización puesto que el sector público debe resguardar el correcto uso de los 
recursos. Entonces los elementos que pueden tener otro uso (tablets, smartphones, antenas, otros) es 
difícil de financiar. 

 
P.11. ¿En qué dirección se debería avanzar para acelerar la transformación? 

 

 Conectividad 
 Capacitación y sensibilización: No sólo en términos de lo “digital”, sino también respecto de cómo 

funciona el turismo. Por ejemplo, el concepto de “paquete” donde confluyen varios servicios. 
Acá se requiere de ese tercero que paquetice (Tour Operador, Agencias On Line, otros), pero 
existe reticencia a esta figura, que cobra comisión. 

 Cambio cultural: En este punto es importante la metodología. Normalmente se llega de forma 
muy vertical, muy exógena, con las soluciones digitales. Se requiere llegar de forma más 
horizontal, con un relato ajustado a la zona rural. También es clave que esta transferencia pueda 
ser hecha desde los pares, de otros usuarios que hayan avanzado más. 

 Actualización y modernización de los organismos públicos que apoyan. Es necesario que estas 
organizaciones también tengan su transformación digital, pero normalmente el sector público va 
atrasado comparado con el sector privado. Y si no existe esta demanda con fuerza (como 
actualmente no ocurre) es difícil que este cambio se manifieste. 

 

Actores relevantes adicionales: 
 

P.12. ¿Qué actores considera de alta relevancia para el avance de esta transformación, con foco en zonas 
rurales? 
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 Achitur es el gremio clave (por sobre de Fedetur y otros) por su cercanía con el mundo rural. 

o Luis Martinez: 98833926 (Gerente) 
o Sofía Rojas: 982943670 (no es la pdta pero es histórica) 

 

Otros: 
 

P.13. Agradecimiento y disposición a posibles nuevo contacto. 
 

Disponible para conversar nuevamente en caso de ser necesario. 
 

 

Nombre entrevistado: Mildred Hernández 
Cargo del entrevistado: Gerente 
Nombre entrevistado: Catalina Oteiza 
Cargo del entrevistado: Coordinadora Comité Gestor Transformación Digital 
Nombre entrevistado: Santiago Fernández 
Cargo del entrevistado: Consultor Senior 
Institución: Transforma Turismo 
Fecha: 21 septiembre de 2021 
Medio: Plataforma Teams 

 
Diagnóstico y análisis de brechas respecto del nivel de digitalización en Chile, contexto urbano / rural y foco en 
empresas de turismo: 

 
P.1. ¿Cuál es su vinculación con el proceso de transformación digital del sector turismo? 

 
Principalmente a través del Comité Gestor de Transformación Digital en turismo, cuyo resultado visible es 
la plataforma TDTurismo.cl donde participan diversos actores públicos, privados y academia (MINECON, 
SERNATUR, SERCOTEC, RIEST, CORFO, Transforma Turismo y FEDETUR). La estrategia para la TD está en la 
misma plataforma. El comité inició el 2018 con el diagnóstico (también en la plataforma). Desde el 2020 
lo lidera el Programa Transforma Turismo (TT). Son 21 iniciativas de las cuales 13 se priorizó un trabajo 
para este 2021. Estas iniciativas tienen metas y acciones asignadas por año las cuales están visibles en los 
reportes alojados “productos” en el sitio web de TT, (actualmente están los reportes de avance 2020 y 
están en desarrollo el reporte de avance 2021 por dificultades vinculadas a la pandemia, pero debería salir 
en las próximas semanas). El rol del comité los últimos 2 años ha sido posicionar al Turismo como un sector 
profundamente afectado por la pandemia, poniéndolo en la agenda de otros como SERCOTEC con la 
iniciativa de Comercialización digital en la Ruta Digital y posicionándose en levantamientos como el que 
está realizando MINECON con las Lecciones de digitalización donde el Turismo está presente con 
representantes del sector y participaciones directas en apoyo a la organización en la Semana de la pyme 
pronta a realizarse en Octubre 2021. 

 
P.2. ¿Cuál es el grado de penetración de la digitalización en el sector? 

 
El grado de penetración de la digitalización se vio agilizado por la crisis sanitaria. Durante el periodo en el 
que muchas empresas tenían limitado su trabajo, se ofertó gran cantidad de capacitaciones y talleres para 
apoyar al proceso de digitalización de mipymes en general (ya sea localmente con iniciativa municipales, 
de centros de negocios de Sercotec, Programas CORFO, etc.) Sin embargo, siguen existiendo brechas de 
adaptación de las empresas a la transformación digital, teniendo un desarrollo en algunas inclusive, muy 
precario. El por qué no se adaptan todas las empresas, se puede relacionar – a priori – en el rango etario 
de quienes administran y quizás la falta de concientización de la importancia de estar digitalmente 
presente. 
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P.3. ¿Qué procesos concentran un mayor avance? ¿Cuáles son las brechas? 
 

A través de la Herramienta de monitoreo de la adopción de digitalización de mipymes de turismo – 
herramienta diseña por Transforma turismo – se aplicó un levantamiento interesante el presente año a 
los beneficiarios que ya habían finalizado el SIGO Tecnología (versión 2020). Dentro de los ámbitos que 
más valoraron los beneficiarios fue dar mayor visibilidad a su negocio, mejorar sus canales de ventas y la 
venta online (en definitiva, promoción y venta). Así también se pudo obtener información de la brecha de 
transformación digital en su negocio: La falta de recursos se llevó la mayoría de las opiniones, pero 
también la conectividad y la falta de personal con las capacidades y conocimientos necesarios para la 
adopción y/o operación de la tecnología. 

 
P.4. ¿Qué procesos presentan un menor avance? ¿Cuáles son las brechas? 

 

Considerando lo de falta de recursos para aplicar tecnologías, que se mencionó anteriormente se podría 
especificar la aplicación de estar en materias como calidad, operaciones, innovación, sostenibilidad y 
asociatividad. En este último – Asociatividad - podemos indicar como experiencia propia, un Taller de 
diseños de productos aplicados en Mayo del presente año: Empresarios de distintos subsectores y 
localidades debían diseñar productos en conjunto y fue algo que inicialmente costó dado el trabajo aislado 
de cada empresario con su propia actividad. La transformación digital también debe ir acompañada de 
asociatividad. 

 
P.5. ¿Y en el contexto rural (agroturimo, turismo indígena, otros)? ¿Cómo varían sus respuestas anteriores? 

 
Lamentablemente no hay una subdivisión por subsector de turismo, si no que es un diagnóstico general 
de todo el Rubro. Así también no se hace distinción urbano/rural en el comité. En el comité no participan 
actores del mundo rural, pero Indap es parte del miembro del directorio ampliado del TT. El registro de 
destinos turísticos posee 89 destinos y de ellos 52 tienen la categoría de rural (definido porque el servicio 
está vinculado al mundo rural, donde participan los habitantes rurales, no por ser desarrollado en zonas 
rurales). De esos, hay unos 5 que son netamente de turismo rural. Esto se revisa en el Informe de 
Intensidad Turística. 

 
 

P.6. ¿Qué estudios o similares es relevante revisar? 
 

Además de los documentos del TDTurismo y TT, se pueden mencionar: 
- Diagnósticos del Minecon. De hecho actualmente está desarrollando un diagnóstico bien interesante, 

con mirada multisectorial (Minecon, Sercotec, Tu empresa en un día, otros), pero invitaron al TT asi 
que están relevando al sector turismo. Debería estar los resultados a fin de año. Dentro del Ministerio 
lo lleva la Unidad FAST. 

- Diagnóstico de Global Lead: en este caso, realizado por una consultora española, es muy “grande”, 
está alejado de la realidad local. Sirvió para estructurar el Comité, pero presenta una HdeR muy 
“pesada”. En este caso es mejor revisar el diagnóstico y los lineamientos del TDTurismo, es una 
traducción más aterrizada. 

 

Iniciativas, pasadas, presentes y futuras, en torno a la transformación digital, con especial incidencia en 
empresas de turismo: 

 
P.7. ¿Qué iniciativas/proyectos/otros referidas a la digitalización del sector ha liderado o participado su 

institución? ¿Historia, enseñanza, estado actual, otros? 
 

- Comité Gestor TDTurismo 
- Red Transforma Turismo 
- Sigo Tecnología (Sernatur) 
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- Centros de extensionismo (ya no operativos) pero que actualmente cambian a lo que ahoa son los 
Centros Fortalece Pyme. 

 
P.8. ¿En que estado de avance se encuentra la iniciativa TDTurismo? 

 

Ver P.1. 
 

Casos reales: 
 

P.9. ¿Se ha vinculado con casos reales de transformación tecnológica en turismo (foco en rural)? ¿Cuáles? 
¿Historia, enseñanza, estado actual, otros? 

 

Se han desarrollado Workshops (año 2020) con empresarios. Comenzaron muy enfocados en lo digital 
inicialmente pero mutó hacia la “reformulación del negocio” a causa de la pandemia. Resultados se 
pueden revisar en el sitio web del TT. 
También han trabajado con empresarios a través del Sigo Tecnología. 

 
Visión respecto de los pasos a seguir para lograr un real avance en la transformación digital, en términos 
generales, con bajada urbano / rural e idealmente en sector turismo. Barreras y facilitadores: 

 

P.10. ¿En qué dirección se debería avanzar para acelerar la transformación? 
 

Promoción y venta es lo más prioritario. 
 
 

Actores relevantes adicionales: 
 

P.11. ¿Qué actores considera de alta relevancia para el avance de esta transformación, con foco en zonas 
rurales? 

 
Minecon - Unidad FAST (José Antonio Guridi y Mauricio Valdés, Mauricio es parte del Comité). 
Minecon – Unidad de empresas de menor tamaño: Carolina Gutierrez 
Universidad Austral (Pablo Smulevich) y UFRO (Marcel Sorhaburu). La Ufro hicieron un estudio de 
turismo rural recientemente. 
Sernatur – Karla Carrasco, encargada de Unidad de Innovación. 

 
P.12. ¿Han trabajado con Achitur? ¿Algún contacto? 

 
No han trabajado con ellos, aunque Catalina indica que están vinculados con la UTEM. 

Otros: 

P.13. Agradecimiento y disposición a posibles nuevo contacto. 
 

Disponibles para futuras consultas. 
 
 

Nombre entrevistado: Julie Camposano 
Cargo del entrevistado: Encargada de Unidad de Competitividad y Digitalización. Gerencia de Programas. 
Institución: Sercotec 
Fecha: 22 Septiembre de 2021 
Medio: Plataforma Teams 
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Diagnóstico y análisis de brechas respecto del nivel de digitalización en Chile, contexto urbano / rural y foco en 
empresas de turismo: 

 
P.1. ¿Cuál es su vinculación con el proceso de transformación digital del sector turismo? 

 

Convicción de que es imprescindible y urgente la adopción de tecnología y digitalización. De hecho desde 
hace algunos años que las postulaciones son exclusivamente online, están conectados con SII para verificar 
datos de los postulantes, lo mismo con registro civil y otros. Esto implica barreras, pero se ha puesto 
esfuerzo en capacitación. 
Es un cambio “desde adentro”. De hecho, la Unidad antes (marzo 2020) se llamaba de Innovación y 
Competitividad, pero se quiso relevar la importancia de la digitalización. 

 

Iniciativas, pasadas, presentes y futuras, en torno a la transformación digital, con especial incidencia en 
empresas de turismo: 

 
P.2. ¿Qué iniciativas/proyectos/otros referidas a la digitalización del sector ha liderado o participado su 

institución? ¿Historia, enseñanza, estado actual, otros? 
 

Ruta digital www.rutadigital.cl (desde 2019): Plataforma que parte con un diagnóstico (para identificar en 
que nivel se está en cada tema (avanzado – básico) y ofrece una ruta de capacitación de 4 ejes de 
intervención (+ una 5ta que se incorpora ahora): 
- Gestión y colaboración: Redes, cooperación, medios digitales. 
- Marketing digital: Es el más visible, RRSS, otros. Hay muchas formas nuevas más allá de la página 

web. 
- Comercio electrónico: Market place (booking, rbnb, mercado libre, whatsapp empresas, etc). 
- Logística e inventario: Control de inventario digital, manejo de reservas, sistemas de pago, ERP, 

MPO, otros. 
- Seguridad de la información (esta se agregó hace poco y se subirá antes de 6 meses). 
Toda la ruta son unas 16 horas. 
Se debe hacer toda la ruta, no solo 1 eje. Y es abierta, para quien se inscriba. 
Con Sernatur se hizo un convenio y se sumaron 2 cursos adicionales, para el sector turismo. 
Es universal, no hay distinciones (salvo los cursos de turismo). 
Junto con lo anterior, para quienes hagan la ruta digital, pueden optar por un kit digital ($900.000). El 
50% es para activo fijo, sin limitación de artículos si se presenta como necesario para el negocio. 
Se están asociando con Chequeo Digital, del Minecon, con el objetivo de que otros instrumentos, no 
digitales (como Crece, Emprende, capital Semilla) incorporen este chequeo digital para saber en que nivel 
están los beneficiarios y así hacer seguimiento. 
Tu Salto Digital (a lanzarse a fin de 2021) que será como una especie de revista que ponga en valor buenas 
prácticas, para transferencia de información entre pares. 

 
Casos reales: 

 

P.3. ¿Se ha vinculado con casos reales de transformación tecnológica en turismo (foco en rural)? ¿Cuáles? 
¿Historia, enseñanza, estado actual, otros? 

 
Emporio en Los Ángeles, que implementaron un sistema interesante de pago con un sistema de puntos. 

 
Visión respecto de los pasos a seguir para lograr un real avance en la transformación digital, en términos 
generales, con bajada urbano / rural e idealmente en sector turismo. Barreras y facilitadores: 

 
P.4. ¿En qué dirección se debería avanzar para acelerar la transformación? 

http://www.rutadigital.cl/
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Hay que mostrar y relevar la razón, la importancia de la digitalización. Debe hacer sentido para adoptar. 
Las propuestas deben nacer junto al beneficiario. 
Trabajar con diagnósticos que permitan ofrecer instrumentos pertinentes. 
Identificar e implementar las acciones habilitantes, por ejemplo, antes de una campaña por RRSS hay 
que generar contenidos, relatos, fotos, otros. 
Misma lógica del Transforma Turismo: Entender – Aprender – Adoptar. 
Mucho interés en buscar alianzas, en este caso con FAO, para ir implementando los instrumentos en las 
empresas. 

 
 

Otros: 
 

P.5. Agradecimiento y disposición a posibles nuevo contacto. 
 

Dispuesta a nuevos contactos. 
 
 

Nombre entrevistado: Beatriz Román 
Cargo del entrevistado: Subdirectora de Desarrollo 
Institución: Sernatur 
Fecha: 24 Septiembre de 2021 
Medio: Plataforma Teams 

 
Diagnóstico y análisis de brechas respecto del nivel de digitalización en Chile, contexto urbano / rural y foco en 
empresas de turismo: 

 
P.1. ¿Cuál es su vinculación con el proceso de transformación digital del sector turismo? 

 
Todo el sector está alineado con la estrategia TDTurismo. Desde Sernatur el foco ha sido el SIGO 
Tecnología. 
En términos internos, Sernatur a causa de la pandemia a digitalizado sus procesos de cara a los 
empresarios y stakeholders. Por ejemplo los cursos, la solicitud de antecedentes para el registro o apoyo 
con instrumentos, etc. 
La digitalización, en especial en sector rural donde el turismo está muy invisibilizado, es súper clave porque 
permite poner en vitrina la oferta. 

 

P.1. ¿Cuál es el grado de penetración de la digitalización en el sector? 
 

Baja, pero hay un creciente interés. 
Lo principal es comercialización. Otros ámbitos, por ejemplo gestión interna, lo tienen algunos más 
avanzados. 

 
P.2. ¿La mejor fuente para revisar una sistematización de destinos es el Informe de Intensidad Turística y 

Definición de Destinos Turísticos,- Subturismo 2018? 
 

También la información la tiene Sernatur (consolidados y emergentes). 
 

Iniciativas, pasadas, presentes y futuras, en torno a la transformación digital, con especial incidencia en 
empresas de turismo: 

 

P.3. ¿Qué iniciativas/proyectos/otros referidas a la digitalización del sector ha liderado o participado su 
institución? ¿Historia, enseñanza, estado actual, otros? 
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 TDTurismo. 

 SIGO Tecnología. 
 Se está haciendo, desde el área de territorio, un mapeo de destinos críticos en términos de 

conectividad. Hay más avance en La Araucanía, pero aún es preliminar. El objetivo es dar insumos 
de priorización de territorios para dar a Subtel. Fue lanzado recientemente (menos de un año) 
que a diferencia de los otros SIGO que son autoinstruccionales, este SIGO Tecnología tiene 
acompañamiento. Ha resultado muy bien, ya van más de 500 participantes. 

 Conecta Turismo también es interesante de revisar, aunque es bastante reciente. 
 

Visión respecto de los pasos a seguir para lograr un real avance en la transformación digital, en términos 
generales, con bajada urbano / rural e idealmente en sector turismo. Barreras y facilitadores: 

 

P.4. ¿Porqué cree usted que existe el nivel de brechas actual? 
 

Conectividad es el tema clave. 
Luego está la capacitación, “no se sabe desde donde partir”, pero sin conectividad no se puede hacer 
mucho. 
Existe importantes diferencias urbano/rural en términos de formalización con Sernatur, en varios 
aspectos, por ejemplo temas sanitarios en que les es difícil cumplir lo que se solicita para formalizarse. 

 
P.5. ¿En qué dirección se debería avanzar para acelerar la transformación? 

 
Asegurar conectividad, dando insumos a Subtel. 
Luego apoyando los procesos de capacitación a través de los mecanismos que existen (lo principal es el 
SIGO Tecnología). Para esto es clave mostrar y relevar los beneficios asociados a esas capacitaciones, debe 
llevarse al mundo real, para que me sirve, motivar. En general la experiencia muestra que hay mucha 
satisfacción por parte de los que hacen los cursos, y esto gatilla que luego sigan teniendo avances. 

 
Actores relevantes adicionales: 

 
P.6. ¿Tienes contactos de RIEST y ACHITUR? 

 
ACHITUR: Luis Martinez – lmartine@gmail.com 
RIEST: Mirko Vera - mirkovera@uach.cl 

 
Otros: 

 
P.7. Agradecimiento y disposición a posibles nuevo contacto. 

 

Interés en nuevas conversaciones y posibles apoyos futuros y colaboraciones FAO - Sernatur 
 
 

Nombre entrevistado: Smjlian Lausic 
Cargo del entrevistado: Encargado Programa de turismo y pueblos indígenas 
Institución: CONADI 
Fecha: 27 Septiembre de 2021 
Medio: Plataforma Teams 

 
Diagnóstico y análisis de brechas respecto del nivel de digitalización en Chile, contexto urbano / rural y foco en 
empresas de turismo 

mailto:lmartine@gmail.com
mailto:mirkovera@uach.cl
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P.1. ¿Cuál es su vinculación con el proceso de transformación digital del sector turismo rural/indígena? 
 

Directa, está encargado de turismo indígena a nivel nacional. 
 

P.2. ¿Qué estudios o similares es relevante revisar? 
 

Conadi no tiene estudios. 
Hubo una encuesta que realizó el CIIR UC, con foco en Covid, pero tiene info referida a digitalización. 

 
Iniciativas, pasadas, presentes y futuras, en torno a la transformación digital, con especial incidencia en 
empresas de turismo: 

 

P.3. ¿Qué iniciativas/proyectos/otros referidas a la digitalización del sector ha liderado o participado su 
institución? ¿Historia, enseñanza, estado actual, otros? 

 
Conadi tiene programas de tierras, cultura y desarrollo. Respecto de esta última línea, en 2015 se creó el 
programa de turismo y pueblos indígenas. Smjlian es el encargado nacional y existen un par de 
profesionales adicionales a nivel regional. Trabajan directamente con Subturismo y Sernatur que aportan 
lo técnico, pero Conadi tiene el conocimiento del trabajo directo con el mundo indígena, en los 10 pueblos. 
El programa brinda apoyo en subsidios y en capacitaciones. Y ahora están trabajando en apoyar la 
promoción, comercialización y posicionamiento. Esto último mediante el posicionamiento de estos 
servicios de turismo indígena en el portal Chile es Tuyo (convenio con Sernatur). No mostrarlos como un 
producto más, sino que relevarlos como una categoría. 
Los subsidios concursables comenzó solo en La Araucanía y Tarapacá, pero luego se ha ampliado a otros 
territorios. No existen grandes limitaciones, se puede utilizar los recursos siempre y cuando el proyecto 
lo justifique. 
Respecto de las capacitaciones, se ha implementado junto a Subturismo (Marketplace). 

 
Casos reales: 

 
P.4. ¿Se ha vinculado con casos reales de transformación tecnológica en turismo (foco en rural)? ¿Cuáles? 

¿Historia, enseñanza, estado actual, otros? 
 

llaguepulli en el lago Budi. Tienen un paquete armado, ofrecido en internet. 
Pueblo Kaweskar, tienen una web muy interesante. 

 
Visión respecto de los pasos a seguir para lograr un real avance en la transformación digital, en términos 
generales, con bajada urbano / rural e idealmente en sector turismo. Barreras y facilitadores: 

 
P.5. ¿En qué dirección se debería avanzar para acelerar la transformación? 

 

La cobertura es el gran tema. De todas maneras. No han trabajado con Subtel en este tema. Hay zonas en 
que las propias comunidades no quieren que llegue internet, entonces es complicado poner antenas. 
Otras tecnologías (da como ejemplo un proyecto de subtel de internet por señal de TV, o starlink) podrían 
funcionar bien, sin antenas, menor resistencia. 
Luego hay un tema muy importante con el formato de los contenidos, sobre todo pensando en 
capacitaciones. Todo debe ser posible de “pasar por Whatsapp”. 
Respecto de las capacitaciones, es importante que sea entre pares, que sean otros emprendedores 
indígenas con experiencia similar. 
Generar kit audiovisual, con fotos de calidad, con contenido de buena calidad, que sea vendible. Con eso 
se puede trabajar en web, RRSS y otros. 
Diversificar los instrumentos. Cada territorio tiene sus particularidades. 
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Los primeros pasos deben darse de forma presencial. 
 

Actores relevantes adicionales: 
 

P.6. ¿Qué actores considera de alta relevancia para el avance de esta transformación, con foco en zonas 
rurales? 

 
Asociación de Turismo Indígena (ANTI). Viene desde 2016 donde se hizo una gira técnica y se les capacitó. 
Esto permitió organizarlos. Son contraparte de Conadi, permite revisar los instrumentos, las bases, etc. 
Algo así como validadores. Manuel Maribur. Me va a dar el contacto. 
CIIR UC. Francisca de la Maza. 

 

Otros: 
 

P.7. Agradecimiento y disposición a posibles nuevo contacto. 
 

Disposición a volver a conversar. Muy interesados en conocer los resultados de este estudio, como insumo 
para su trabajo. 

 
 

Nombre entrevistado: Verónica Kunze 
Cargo del entrevistado: Gerente de Planificación y Estudios 
Institución: Fedetur 
Fecha: 27 Septiembre de 2021 
Medio: Plataforma Teams 

 
Diagnóstico y análisis de brechas respecto del nivel de digitalización en Chile, contexto urbano / rural y foco en 
empresas de turismo. 

 

P.1. ¿Cuál es su vinculación con el proceso de transformación digital del sector turismo? 
 

Innovación es una línea muy relevante dentro de la Federación. 
P.2. ¿Cuál es el grado de penetración de la digitalización en el sector? 

 
Bajo. 

 

P.3. ¿Qué procesos concentran un mayor avance? ¿Cuáles son las brechas? 
 

Comercialización. Porque es lo más visible. Tener una web, RRSS, carrito de compras. 
El uso de plataformas (booking, tripadvisor, etc) tienen baja penetración. 

 
P.4. ¿Y en el contexto rural (agroturimo, turismo indígena, otros)? ¿Cómo varían sus respuestas anteriores? 

 

La Federación tiene empresas socias de zonas rurales, pero no se ve gran distinción entre urbano/rural en 
términos de adopción de tecnologías digitales. Ahora bien, hay una gran barrera para el mundo rural que 
es la conectividad. 

 
P.5. ¿Qué estudios o similares es relevante revisar? 

 
Han buscado informes y documentos en esta temática, por ejemplo para implementar los CETT, pero no 
se ha encontrado mucho. Buscaban por ejemplo datos sobre el impacto de la digitalización de las 
empresas. 
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Iniciativas, pasadas, presentes y futuras, en torno a la transformación digital, con especial incidencia en 
empresas de turismo: 

 
P.6. ¿Qué iniciativas/proyectos/otros referidas a la digitalización del sector ha liderado o participado su 

institución? ¿Historia, enseñanza, estado actual, otros? 
 

Centros de Extensionismo Tecnológico (CETT) por 4 años. No existe un documento consolidado de 
resultados pero si existen los informes finales anuales que se enviaban a Corfo. Revisará si es posible 
compartirlos (si son públicos). 

 
Casos reales: 

 

P.7. ¿Se ha vinculado con casos reales de transformación tecnológica en turismo (foco en rural)? ¿Cuáles? 
¿Historia, enseñanza, estado actual, otros? 

 
Hay varios asociados que tienen muchas soluciones tecnológicas. Los socios de Fedetur son bastante 
digitalizados, sobre todo los de turismo receptivo, donde es clave la tecnología (comercialización, web, 
RRSS, Plataformas (OTAS), otros). 

 
Visión respecto de los pasos a seguir para lograr un real avance en la transformación digital, en términos 
generales, con bajada urbano / rural e idealmente en sector turismo. Barreras y facilitadores: 

 
P.8. ¿En qué dirección se debería avanzar para acelerar la transformación? 

 
Avanzar en procesos de capacitación. Debe mostrarse el beneficio asociado a la implementación de 
tecnologías, plataformas y otros. Pero es muy importante que las capacitaciones tengan una componente 
de acompañamiento. Hay interés pero se necesita que no sea una capacitación que no los lleva a nadie, 
sino que tenga asistencia y apoyo. 
Apoyo económico para adoptar, sobre todo ahora con la pandemia en que los pocos recursos van a pagar 
cotizaciones de los trabajadores. 

 
Otros: 

 
P.9. Agradecimiento y disposición a posibles nuevo contacto. 

 

Disponible para nuevas consultas o apoyos. 
 
 

Nombre entrevistado: Sandra Carvao 
Cargo del entrevistado: Jefa depto. inteligencia de mercado y competitividad 
Nombre entrevistado: Ana Martin 
Cargo del entrevistado: Profesional administrativa 
Nombre entrevistado: Patricia Carmona 
Cargo del entrevistado: Especialista senior 
Institución: OMT 
Fecha: 05 octubre de 2021 
Medio: Plataforma Teams 

 
Diagnóstico y análisis de brechas respecto del nivel de digitalización en el mundo y LAC, contexto urbano / rural 
y foco en empresas de turismo 

 

P.1. ¿Cuál es su vinculación con el proceso de transformación digital del sector turismo? 
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En la OMT hay 2 principales áreas, la de inteligencia de mercado y competitividad, donde trabajan con 
turismo rural hace un poco más de un año, gatillado principalmente por la pandemia y sus efectos, y un 
área de innovación y digitalización. 

 
P.2. ¿Qué estudios o similares es relevante revisar? 

 

Posiblemente en el área de innovación. Nos pueden conectar con ellos. 
 

Iniciativas, pasadas, presentes y futuras, en torno a la transformación digital, con especial incidencia en 
empresas de turismo rural: 

 
P.3. ¿Qué iniciativas/proyectos/otros referidas a la digitalización del sector ha liderado o participado su 

institución? 
 

- Best Tourism Villages: identificar pueblos que sean destinos turísticos que cumplen con una serie de 
atributos como compromiso con la comunidad y productos locales, cuidado medioambiental, desarrollos 
en digitalización, entre otros. 
- Concurso de startups enfocados en turismo rural. 
- Observatorio Escapada Rural (no es de OMT pero es una iniciativa destacable). 

 

Visión respecto de los pasos a seguir para lograr un real avance en la transformación digital, en términos 
generales, con bajada urbano / rural e idealmente en sector turismo. Barreras y facilitadores: 

 
P.4. ¿En qué dirección se debería avanzar para acelerar la transformación? 

 
El desafío es muy grande y amplio. Es importante primero identificar donde está la institucionalidad del 
turismo en el mapa y cuales son las instancias de apoyo en digitalización, con el objetivo de que los 
esfuerzos en infraestructura, desarrollo de productos, formalización estén alineados con los esfuerzos en 
digitalización que empujan otros actores (en este caso, como ejemplo, FAO). Alineación de esfuerzos, 
asociatividad. 
Luego definir los retos en digitalización, en función del status que se tiene. Ahí se puede avanzar, por 
ejemplo, en 

1. Infraestructura y conectividad 
2. Reserva y pago 
3. Promoción 
4. Formación del capital humano 

Esto último es un desafío porque muchas veces no está el personal idóneo que tenga el perfil para ser 
formados. 
Por último, es importante destacar que existen condiciones habilitantes que es necesario alcanzar. Por 
ejemplo, no sirve de mucho tener redes sociales si no se cuenta con el material adecuado para difundir 
en dichas redes. 

 

Otros: 
 

P.5. Agradecimiento y disposición a posibles nuevo contacto. 
 

Muy disponibles a nuevos contactos y colaboración FAO – OMT. 
 
 

Nombre entrevistado: Luis Martinez 
Cargo del entrevistado: Gerente 
Institución: Achitur 
Fecha: 05 octubre de 2021 
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Medio: Plataforma Teams 
 

Diagnóstico y análisis de brechas respecto del nivel de digitalización en Chile, contexto urbano / rural y foco en 
empresas de turismo: 

 

P.1. ¿Cuál es su vinculación con el proceso de transformación digital del sector turismo rural? 
 

A nivel personal Luis trabaja en estos temas desde hace muchos años. En 2005 participó en la creación 
del programa de turismo rural, desde Indap. 
Como Achitur (que nació en el año 2000 gracias al apoyo de Indap) se vinculan con la temática 
directamente desde los territorios. 

 

P.2. ¿Cuál es el grado de penetración de la digitalización en el sector? 
 

Muy bajo. Cuenta lamentablemente con muy poco apoyo. 
 

P.3. ¿Qué estudios o similares es relevante revisar? 
 

Desde Achitur hacen algunas encuestas con los socios, pero estudios no han hecho. 
 

Iniciativas, pasadas, presentes y futuras, en torno a la transformación digital, con especial incidencia en 
empresas de turismo rural: 

 
P.4. ¿Qué iniciativas/proyectos/otros referidas a la digitalización del sector ha liderado o participado su 

institución? 
 

Desde su tiempo en Indap: 
- Programa de alfabetización digital móvil (Indap, no Achitur) en el año 2007. Camionetas equipadas que 
iban a los territorios a dar capacitación y habilitar a los vecinos en ciertas herramientas digitales (Word y 
no mucho más). Y se acompañaba con entrega de equipamiento. Pero el problema fue quedarse conforme 
con eso, una semana de capacitación, pero no hubo continuidad, entonces esa inversión se perdió. Ahora 
con internet se podría dar continuidad mediante procesos online. 
- Luego hubo otros esfuerzos (Indap) por ejemplo mediante SMS. 
Desde Achitur: 
- Capacitaciones y alfabetización digital 
- Visibilización de los socios en la web de Achitur. Posibilidad de reserva y pago online (30 socios). 
- App de Achitur. Promoción no solo de los socios, sino de atractivos (más de 4.000), servicios, mapas 

y otros de interés en 50 km a la redonda. Y permite contactarse, desde la misma app, con el 
empresario y puedes revisar sus redes sociales. Además, tiene la opción de uso offline (de los 
favoritos). 

- Están probando una antena ($70.000 aprox) que amplifica en teoría 200 veces la señal del router 
(usando chip de celular). www.antenas.cl 

 
 

Visión respecto de los pasos a seguir para lograr un real avance en la transformación digital, en términos 
generales, con bajada urbano / rural e idealmente en sector turismo. Barreras y facilitadores: 

 
P.5. ¿En qué dirección se debería avanzar para acelerar la transformación? 

 

- Conectividad. No existe correlato entre belleza escénica y conectividad. Normalmente si el lugar es muy 
atractivo, la conexión es mala. Esto trae además la dificultad asociada a la empatía del turista (porqué no 
me responden?) porque es un problema bastante invisibilizado. También se puede dar 

http://www.antenas.cl/
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facilidad para operar a iniciativas de soluciones de pequeña escala, entregar terrenos fiscales para 
instalación de antenas. Buscar soluciones tecnológicas y probar. 
- Equipamiento: La mejor política pública es entregar smartphones, de gama media, a todos los 
habitantes de zonas rurales. Pero esto choca con las restricciones asociadas al “uso alternativo” que se le 
da por ejemplo, desde Indap. Esto puede viabilizarse trabajando con las empresas de telecomunicaciones, 
incluso puede verse como responsabilidad social empresarial. 
- Luego alfabetización digital, sino la infraestructura no cumple su objetivo. Importante que el 
emprendedor, que normalmente es de edad y tiene una brecha generacional con lo digital, asista con un 
hijo o alguien que no tenga esa brecha, de manera de llevarse el “soporte” a la casa. La primera fase debe 
ser presencial y luego, una vez alfabetizado, se puede avanzar en capacitaciones online de profundización. 
- Visibilizar el problema a todo nivel. Por ejemplo se “digitalizan” los servicios y las postulaciones a 
diferentes instrumentos de apoyo, pero no se entiende que el usuario finalmente queda fuera, porque no 
tiene acceso a lo “online”. La idea es buena, pero falta conocer la realidad del terreno. 

 
Actores relevantes adicionales: 

 
P.6. ¿Qué actores considera de alta relevancia para el avance de esta transformación, con foco en zonas 

rurales? 
 

Asociación Gremial de pequeños proveedores de internet y televisión. John Guerrero +56994041631 
Generan pequeñas redes de internet en diferentes territorios. 

 
Otros: 

 
P.7. Agradecimiento y disposición a posibles nuevo contacto. 

 

Por supuesto, abierto a nuevas conversaciones. 
 
 

Nombre entrevistado: Mirko Vera 
Cargo: Presidente RIEST – Director Escuela de Turismo en UACh. 
Nombre entrevistado: Paola Caicheo 
Cargo: Asistente administrativa 
Institución: RIEST 
Fecha: 06 septiembre de 2021 
Medio: Plataforma Teams 

 
Diagnóstico y análisis de brechas respecto del nivel de digitalización en Chile, contexto urbano / rural y foco en 
empresas de turismo: 

 
P.1. ¿Cuál es su vinculación con el proceso de transformación digital del sector turismo? 

 

Riest es una red de instituciones de educación superior en turismo. Hoy la UACh lidera la red y por ende 
Mirko la preside. 
El rol de Riest es articular a las instituciones de la red (Universidades, CFT, Institutos y otros), a sus 
profesores, alumnos y en general a los diferentes actores del turismo desde la academia. 
La red nace, con apoyo de Sernatur, con el propósito de validar a un interlocutor común en la academia. 
La red trabaja en torno a diferentes problemáticas, como la empleabilidad o la vinculación con la industria, 
y por cierto la transformación digital del sector cobra relevancia y se posiciona como un tema prioritario. 
La pandemia aceleró el proceso, pero a la vez evidencia importantes brechas. 
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Por su parte, en el rol de investigador, se destaca un proyecto de fortalecimiento de capital humano con 
comunidades rurales, actualmente en desarrollo en la VI región, donde se evidencian algunos interesantes 
hallazgos: 
- Se requiere cierto perfil y competencias de base para iniciar un proceso de capacitación. 
- La escasa cobertura dificulta los procesos de capacitación, incluso en lo presencial, pues limita el uso 

de herramientas tecnológicas y audiovisuales. 
- El uso del lenguaje es clave, se requiere contextualizar, explicar, ajustarse a la cultura rural/local. 
A fines de Octubre se desarrollará un nuevo seminario anual de Riest y uno de los paradigmas a reflexionar 
tiene que ver con la transformación digital. 
Por ultimo, es importante destacar que, en general, la academia reacciona al mercado, es decir, la 
empresa turística demanda un nuevo perfil y la academia se preocupa de formarlo. Sin perjuicio de lo 
anterior, la academia también está alerta a los cambios globales y es capaz (o debería estarlo) de ajustar 
sus procesos, sus mallas, incluso creando nuevas carreras. 

 

P.2. ¿Qué estudios o similares es relevante revisar? 
 

Se recomienda revisar libro de presentaciones del seminario del año pasado y reportes de la mesa de 
capital humano. 

 

Aproximación de la academia hacia la transformación digital en el turismo. Diagnóstico y visión de futuro. 
 

P.3. ¿Qué rol juega la academia en el proceso de TD? ¿Qué rol debería jugar? Opinión crítica. 
 

En cuanto a la academia, se vislumbran 2 dimensiones: 
La primera tiene que ver con la digitalización interna. Esto es incorporar tecnología en la gestión de los 
alumnos, acceso a material educativo, clases on-line, uso de diferentes software, etc. Es importante 
destacar que en general los contenidos curriculares en turismo requieren del orden de un 70% de 
presencialidad (crítico en guías, hotelería, gastronomía) tanto por la necesidad de generar destrezas y 
habilidades como también a causa de la fuerte componente social de la actividad. 
Por su parte, la dimensión curricular, donde se percibe que los cursos van incorporando tecnología y 
herramientas digitales (algunos más que otros). Pero no necesariamente se han ido creando nuevos 
cursos específicos para la temática digital, aunque se espera que eso ocurra en el corto plazo (por ejemplo 
pasar del marketing al marketing digital). 
Riest, en su calidad de red, participa de distintas instancias de discusión que tiene relevancia en términos 
de la digitalización del sector: 
- Mesa capital humano 
- Foro nacional de turismo 
- Transforma Turismo (aquí es representada por Yanine Valenzuela, Directora de Escuela de Turismo 

en la UDLA). 
 

Otros: 
 

P.4. Agradecimiento y disposición a posibles nuevo contacto. 
 

Interesados en nuevos contactos y en conocer resultados del ejercicio en desarrollo. 
 
 
 

REUNIÓN FAO – SUBTEL 
 

Objetivo: Presentar la iniciativa “Aldeas Digitales” de FAO, y generar contacto entre la FAO con la 
Subsecretaría de Telecomunicaciones, para posibles futuras acciones. 
Fecha: 06 Octubre de 2021 Medio: Plataforma Meet 
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Nombre Participantes: Sebastián Urrestarazu: Coordinador interministerial Política de Desarrollo Rural – 
ODEPA; Andrea Pinto: Encargada de Unidad de Gestión Territorial y Participación Ciudadana – Subtel; Cristóbal 
Barrios: Encargado de Unidad de Planificación y Gestión de Proyectos – Subtel; María José Salas: Profesional 
Gestión Territorial y Participación Ciudadana – Subtel; Luis Flores: Jefe Departamento de Ingeniería – Subtel; 
Virginia Reginato: Profesional Unidad de Política Regulatoria; Adolfo Oliva: Jefe Unidad de Política Regulatoria; 
Jimena Covacevich: FAO; Lucas Alcayaga: FAO; Sebastián Barrios: FAO 

 
1. Rol de Subtel y forma de operar: 

Subtel es un ente técnico. Responde a los requerimientos diseñando y licitando soluciones, pero no define 
prioridades para la instalación de infraestructura en los territorios. Los requerimientos pueden ser: 

- Sectoriales, desde el ejecutivo, quién define prioridades y presupuesto asociado. Por ejemplo, que 
todas las escuelas de Chile tengan conexión. 

- Regionales, desde los Gobiernos Regionales, quienes definen prioridades y presupuestos asociados 
(FNDR, fondos espejo del Transantiago). En esto es fundamental el compromiso de los alcaldes para 
identificar necesidades. 

- Sociedad Civil, quienes mediante el sitio web de Subtel, pueden ingresar sus solicitudes, que serán 
revisadas e incorporadas en la solicitud que se hace a la Dipres o bien se suman a los proyectos de 
ultima milla licitados. 

 

2. Cobertura: 
Se destacan las siguientes iniciativas: 

- Fibra Óptica Nacional (FON): cubre de Arica y parte deLos Lagos. 
- Fibra Óptica Austral (FOA): cubre parte de Los Lagos, Aysén y Magallanes 

Estos proyectos buscan llegar con la fibra óptica a todos los territorios, con infraestructura básica (como una 
“carretera principal”). Luego están los proyectos de última milla, que se conectan a esta red principal para 
ofrecer el servicio a los usuarios en territorios más distantes. Actualmente hay 11 adjudicados y los otros 5 en 
proceso. 
Adicionalmente existen otros proyectos: 

- Fibra Óptica Tarapacá (que debería ser adjudicado en el presente mes de Octubre 2021) 
- Proyecto para complejos fronterizos 

En términos económicos, el benchmark internacional indica que el costo asociado al acceso de F.O. es del orden 
de 1.000 a 1.500 USD/hogar. 
Finalmente es necesario destacar que, para los territorios en que la FO no es factible, existen iniciativas 
vinculadas a la instalación de internet satelital. 
En términos macro, a nivel nacional el 62% de la población tiene “cobertura” de calidad (concentrada en zonas 
urbanas y estratos socioeconómicos más altos), entendiendo esto como el acceso factible a FO en el territorio 
(no necesariamente que dicha población tenga contratado el servicio). 
Más allá de los resultados que pueda arrojar un diagnóstico, el compromiso es llegar al 99% al año 2023 (Matriz 
Digital 2022). “Llegar con FO a todas las plazas”. Se estima un costo total asociado del orden de los 
2.00 MMUSD. Se destaca que la inversión en esta materia ha aumentado de forma importante en los últimos 
años (empujado por el efecto pandemia). 
En este sentido se comenta que en los últimos 20 años la inversión fue del orden de los 100 MMUSD y en los 
últimos 3 años fue de 300 MMUSD, por lo que existe un notable crecimiento en la inversión en conectividad. 

 

3. Capacitación 
Sobre capacitación en temas de alfabetización digital, se identifica a SENCE como un actor relevante, el cual ha 
desarrollado acciones importantes para reforzar el uso de estas herramientas, en particular enfocado a 
negocios y personas mayores. 

 

4. Otros: 
Subtel compartirá información estadística respecto de requerimientos desde la sociedad civil. 
Se consulta respecto de información sobre cobertura, actual y proyectada, sin embargo, por su carácter de 
información sensible, se debe evaluar factibilidad de ser compartida. 
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Siguientes pasos y acuerdos: 
 

1. FAO compartirá la minuta resumen de la reunión, para revisión de SUBTEL 
2. Se coordinarán reuniones bilaterales para profundizar en aspectos puntuales, de estimarse necesario 
3. Cuando el trabajo esté terminado, se presentará a Subtel para evaluar proyectos conjuntos y 

sinergias 
 
 

10.6. Plan de trabajo detallado 

 
Etapa 1: Preparación 

Esta etapa de preparación, cuyo desarrollo ocurrió durante las 2 primeras semanas de trabajo, tuvo 
por finalidad acordar entre el consultor y la contraparte, el método de trabajo, sus alcances, sus 
plazos y todo aquello que resulta sensible para la ejecución del trabajo encomendado. 

 
 

Etapa 2: Contexto nacional 

Durante esta fase se revisó información disponible, tanto aquella entregada por la contraparte 
(vinculada al proyecto Aldeas Digitales, SIPAN y otras) como aquella que identificó y priorizó el 
consultor. Para esto último es que se utilizó una metodología que comenzó identificando las 
principales instituciones vinculadas a la temática del turismo rural y su digitalización, para luego 
realizar una búsqueda profunda de información en torno a dichas instituciones, tendiente a 
identificar y revisar políticas, programas, proyectos, diagnósticos u otros vinculados con el objetivo 
del estudio. En esta fase también se realizaron conversaciones informales de orientación con 
personas de confianza del consultor ligadas al sector turismo y digitalización. 

Luego, y con la finalidad de ajustar, complementar y validar el resultado de la actividad anterior, se 
realizó un proceso de conversación formal con los actores relevantes e informantes clave 
identificados y priorizados. Para esto, en conjunto con la contraparte, se definió un set de criterios 
para priorizar y seleccionar los actores a ser entrevistados. Este set de criterios fue construido de 
manera de asegurar una adecuada cobertura territorial y temática. En anexo 10.1 es posible revisar 
en mayor detalle el listado amplio de actores identificados y en las siguientes tablas se muestran los 
criterios de priorización y el listado de actores entrevistados. Es importante señalar además que 
durante el proceso de entrevistas se ajustó dicho listado, de acuerdo a nuevos hallazgos levantados 
en dichas conversaciones. 

 
 

Tabla 23 Criterios de priorización de actores para planificación de entrevistas 
 

CRITERIO SECTOR Ámbito Foco 

C1 Público y Público - privado Turismo Vinculado ruralidad y con iniciativas en 
transformación digital. 

C2 Organismo internacional Turismo Con iniciativas en transformación 
digital. 

C3 Academia Turismo Con  iniciativas  en  transformación 
digital. 

C4 Privado Turismo Representativo, con agenda en 
transformación digital y casos de éxito. 

C5 Público y Público - privado Silvoagropecuario Vinculado con turismo y con iniciativas 
en transformación digital. 
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CRITERIO SECTOR Ámbito Foco 

C6 Público y Público - privado Digitalización Con agenda incidente en turismo o 
territorios con vocación turística. 

C7 Privado Digitalización Con agenda incidente en turismo o 
territorios con vocación turística. 

C8 Público y Público - privado Empresa Foco en ruralidad e incidencia en 
turismo. Iniciativas de transformación 
digital. 

Fuente: Elaboración propia. 
Tabla 24 Actores relevantes entrevistados. 

 

 Institución Nombre e-mail 

1 SERNATUR Beatriz Román broman@sernatur.cl 

2 TRANSFORMA TURISMO Mildred Hernández mhernandez@transformaturismo.cl 

3 TRANSFORMA TURISMO Santiago Fernández sfernandez@transformaturismo.cl 

4 TRANSFORMA TURISMO Catalina Oteiza coteiza@transformaturismo.cl 

5 SUBSECRETARÍA DE TURISMO María Carolina Casals mcasals@subturismo.gob.cl 

6 FEDETUR Verónica Kunze veronica.kunze@fedetur.cl 

7 INDAP Saúl Pérez sperez@indap.cl 

8 CORFO César Tolentino cesar.tolentino@corfo.cl 

9 SERCOTEC Julie Camposano jcamposano@sercotec.cl 

10 CONADI Smjlian Lausic slausic@conadi.gov.cl 

11 OMT Sandra Carvao scarvao@unwto.org 

12 OMT Ana Martin amartin@unwto.org 

13 OMT Patricia Carmona pcarmona@unwto.org 

14 ACHITUR Luis Martinez lmartine@gmail.com 

15 RIEST Paola Caicheo direccion@riest.cl 

16 RIEST Mirko Vera mirkovera@riest.cl 

17 SUBTEL Andrea Pinto apinto@subtel.gob.cl 

18 SUBTEL Cristóbal Barrios cbarrios@subtel.gob.cl 

19 SUBTEL María José Salas mjsalas@subtel.gob.cl 

20 SUBTEL Luis Flores lflores@subtel.gob.cl 

21 SUBTEL Virginia Reginato vreginato@subtel.gob.cl 

22 SUBTEL Adolfo Oliva aoliva@subtel.gob.cl 

Fuente: Elaboración propia. 
 

 

Resulta importante destacar que, tanto los criterios de priorización, como la lista de entrevistados 
seleccionados y las pautas de entrevistas fueron revisadas y validadas por la contraparte previo al 
desarrollo de éstas. 

En Anexo 10.5 se presentan las actas de las entrevistas realizadas. 

Finalmente es importante señalar también que hubo un grupo de actores adicionales que fueron 
igualmente considerados en el levantamiento, no a través de entrevistas directamente sino de otros 
modos, tal como se señala a continuación: 

mailto:broman@sernatur.cl
mailto:mhernandez@transformaturismo.cl
mailto:sfernandez@transformaturismo.cl
mailto:coteiza@transformaturismo.cl
mailto:mcasals@subturismo.gob.cl
mailto:veronica.kunze@fedetur.cl
mailto:sperez@indap.cl
mailto:cesar.tolentino@corfo.cl
mailto:jcamposano@sercotec.cl
mailto:slausic@conadi.gov.cl
mailto:scarvao@unwto.org
mailto:amartin@unwto.org
mailto:pcarmona@unwto.org
mailto:lmartine@gmail.com
mailto:direccion@riest.cl
mailto:mirkovera@riest.cl
mailto:apinto@subtel.gob.cl
mailto:cbarrios@subtel.gob.cl
mailto:mjsalas@subtel.gob.cl
mailto:lflores@subtel.gob.cl
mailto:vreginato@subtel.gob.cl
mailto:aoliva@subtel.gob.cl
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 Asociación Chilena de Empresas de Turismo (ACHET), Asociación Chilena de Gastronomía 
(ACHIGA), Hoteleros de Chile: Miembros de la Federación de Turismo (Fedetur) quienes 
fueron entrevistados. 

 Centros de Extensionismo Tecnológico para el Turismo (CETT y CETUR): Iniciativas CORFO 

(entrevistados) y liderados por Fedetur (CETT), también entrevistado50. 

 Comunidades indígenas y comunidades locales: Experiencias visitadas y analizadas forman 
parte de este tipo de actor genérico. 

 FAO y Red SIPAN: Contrapartes del presente estudio. 
 Oficina de Estudios y Política Agraria ODEPA: Participó de reunión con la Subsecretaría de 

Telecomunicaciones Subtel. 

De esta manera, de los 70 actores identificados, 12 fueron entrevistados directamente y otros 10 
fueron considerados de forma indirecta51. 

 
 

 
Etapa 3: Casos de estudio 

 

Esta etapa buscó, en primer término, caracterizar cada una de las 3 experiencias SIPAN bajo análisis, 
para luego identificar las principales brechas de cada caso, que propicien la construcción de una 
propuesta de iniciativas prioritarias a ser articuladas por FAO, buscando la concurrencia futura de 
actores interesados en estas materias y dispuestos a aportar/movilizar recursos humanos, 
financieros, técnicos o de otra naturaleza, con el objetivo de avanzar hacia la digitalización de las 
experiencias revisadas. 

Para elaborar dicha caracterización se revisó, en primer término, la información disponible desde 
fuentes secundarias para luego planificar y ejecutar una agenda de terreno que permitió conocer 
cada una de las experiencias. 

 
Etapa 4: Estrategia 

Esta etapa tomó como insumo principal los resultados obtenidos en etapas 2 y 3 anteriores. En 
concreto, la etapa 2 identificó las principales brechas a nivel nacional y la etapa 3 las brechas 
específicas en las experiencias analizadas, lo que permitió, en primer término, la construcción de una 
hoja de ruta general para la digitalización de empresas de turismo rural, organizada en torno a 4 
fases, 12 ámbitos y decenas de iniciativas levantadas desde fuentes primarias y secundarias. Luego, 
considerando los hallazgos identificados anteriormente, se priorizaron las brechas comunes entre los 
casos analizados y la realidad nacional y para cada una de ellas se proponen iniciativas piloto a ser 
impulsadas por FAO en el corto plazo, indicando nombre de la iniciativa, descripción y socios 
potenciales. Finalmente se propone un paso a paso para la implementación de estas medidas, 
tomando en consideración un set de pilares estratégicos. En la siguiente figura se resume la 
metodología seguida en esta etapa: 

 
 
 

50 Respecto de los Centros de Extensionismo Tecnológicos es importante indicar que, en el marco del presente trabajo, se solició 
mediante portal de transparencia, los informes de resultados asociados a dichas iniciativas. A la fecha de entrega de este informe no se 
cuenta aún con respuesta. 
51 Gremios asociados a Fedetur, actores que forman parte de la contraparte (FAO, Red Sipan), programas vinculados con Corfo (CETT, 

CETUR UNAB) y actores genéricos que fueron abordados en trabajo en terreno (comunidades indígenas, comunidades locales).  
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Figura 6: Motodología etapa 4 

 

Fuente: Elaboración propia. 
 
 

 
Etapa 5: Validación 

Finalmente se diseña y desarrolla un proceso de validación con actores relevantes, donde se 
presenta, ajusta, complementa y valida el trabajo realizado. En este taller participaron los siguientes 
actores: 

Tabla 25 Participantes en taller de validación. 
 

Institución Nombre e-mail 

SERNATUR Beatriz Román broman@sernatur.cl 

TRANSFORMA TURISMO Mildred Hernández mhernandez@transformaturismo.cl 

TRANSFORMA TURISMO Santiago Fernández sfernandez@transformaturismo.cl 

SUBSECRETARÍA DE TURISMO María Carolina Casals mcasals@subturismo.gob.cl 

INDAP Saúl Pérez sperez@indap.cl 

INDAP Karin Edwards kedwards@indap.cl 

SERCOTEC Julie Camposano jcamposano@sercotec.cl 

CONADI Smjlian Lausic slausic@conadi.gov.cl 

OMT Sandra Carvao scarvao@unwto.org 

OMT Patricia Carmona pcarmona@unwto.org 

ACHITUR Luis Martinez lmartine@gmail.com 
 

Fuente: Elaboración propia. 

mailto:broman@sernatur.cl
mailto:mhernandez@transformaturismo.cl
mailto:sfernandez@transformaturismo.cl
mailto:mcasals@subturismo.gob.cl
mailto:sperez@indap.cl
mailto:kedwards@indap.cl
mailto:jcamposano@sercotec.cl
mailto:slausic@conadi.gov.cl
mailto:scarvao@unwto.org
mailto:pcarmona@unwto.org
mailto:lmartine@gmail.com
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10.7. Set de iniciativas identificadas desde fuentes primarias y 

secundarias 
 
 

FASE ÁMBITO INICIATIVA 

HABILITAR Conectividad Generar una instancia de comunicación con Subtel con el 
objetivo de mantenerse al tanto de los avances de los proyectos 
de conectividad relevantes en territorios rurales (Fibra Óptica 
Nacional, Fibra Óptica Tarapacá, Fibra Óptica Austral, entre 
otros), así como también respecto de solicitudes particulares a 
través de la plataforma Subtel, solicitudes que son priorizadas por 
Gobiernos regionales. 

Diseñar e implementar un instrumento de Bienes Públicos para la 
Competitividad (CORFO) específico para mejorar la conectividad 
en territorios rurales (BBPP de alcance nacional o regional). 

Articular un convenio u otra figura de colaboración con empresas 
de telecomunicaciones con el objetivo de que, en línea con sus 
Estrategias de Responsabilidad Social o Valor Compartido, 
aporten a los territorios con infraestructura que permita mejorar 
la conectividad (antenas satelitales u otros). 

Pilotear junto a Universidades, ONGs, consultores u otros 
actores, nuevas tecnologías de antenas u otros dispositivos que 
permitan aumentar la señal de internet (por ejemplo, tecnologías 
disponibles en www.antenas.cl una de las cuales se encuentra 
actualmente en evaluación por parte de ACHITUR. 

Realizar, junto a Gobiernos locales, un mapa de necesidad de 
conectividad que sirva como insumo para priorización y toma de 
decisión por parte de Subtel. 
Piloto de proyecto Starlink. 

Piloto de proyecto TV White Spaces. 

Equipamiento Articular un convenio u otra figura de colaboración con empresas 
de telecomunicaciones con el objetivo de que, en línea con sus 
Estrategias de Responsabilidad Social o Valor Compartido, 
aporten a los territorios con equipamiento (principalmente 
smartphones de gama media). 

Actualizar el catálogo de equipamiento por parte de INDAP de 
manera de permitir que se compren smartphones y equipos 
necesarios para la transformación digital con recursos entregados 
por dicha institución a través de sus instrumentos de apoyo a 
usuarios. 

Contenidos Desarrollar proyectos de rescate patrimonial con el objetivo de 
generar contenidos utilizables en difusión y promoción. 

Generar material audiovisual para, en línea con el relato 
generado, mejorar la forma en que se comunica la oferta turística 
mediante canales digitales. En general se recomienda fotografías 
de alta calidad y videos de tipo viral, de no más de 1 minuto de 
duración. 

Traducir a idiomas los contenidos que cada emprendimiento 
publica a través de sus diversas formas digitales de comunicación 
con los turistas. 

http://www.antenas.cl/
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FASE ÁMBITO INICIATIVA 

  Articular convenios u otra figura de colaboración con 
Instituciones de Educación con el objetivo de utilizar practicantes 
y/o tesistas para la generación de contenidos. 

Diseñar e implementar estrategias que apunten a la asociación o 
agrupación de actores. Un trabajo colaborativo viabiliza y acelera 
los procesos de transformación digital. 

ENTENDER Alfabetización Realizar diagnósticos y catastros de personas analfabetas 
vinculadas con el turismo rural. 

Articular convenios u otra figura de colaboración con 
Instituciones especializadas para ejecutar planes de 
alfabetización y/o nivelación de estudios. 

Alfabetización 
digital 

Articulación de giras técnicas donde agrupaciones de 
empresarios turísticos que se encuentren más avanzados en 
digitalización compartan su experiencia con otros que presenten 
menor avance. Además de alfabetizar pone el foco en relevar la 
importancia de la transformación digital. 

Articular convenios u otra figura de colaboración con 
Instituciones de Educación con el objetivo de utilizar practicantes 
y/o tesistas para el diseño e implementación de procesos 
presenciales de alfabetización digital. 

Diseñar e implementar líneas de apoyo específicas para la 
alfabetización digital (Indap, Sercotec, Corfo, otros). 

Diseñar e implementar estrategias que apunten a la asociación o 
agrupación de actores. Un trabajo colaborativo viabiliza y acelera 
los procesos de transformación digital. 

Diseñar e implementar estrategias que apunten a la asociación o 
agrupación de actores. Un trabajo colaborativo viabiliza y acelera 
los procesos de transformación digital. 

APRENDER Capacitación 
específica 

Diseñar e implementar estrategias que fomenten el uso masivo 
de plataformas existentes, como por ejemplo Digitaliza tu Pyme, 
Ruta Digital, Sigo Tecnología, Pymes en Línea u otros. 

Diseñar e implementar estrategias que apunten a la asociación o 
agrupación de actores. Un trabajo colaborativo viabiliza y acelera 
los procesos de transformación digital. 

Articular convenios u otra figura de colaboración con 
Instituciones de Educación con el objetivo de utilizar practicantes 
y/o tesistas para el diseño e implementación de procesos 
presenciales de capacitación digital. 

Trabajar junto a Instituciones de Educación Superior en la 
transformación digital interna y la modernización de sus mallas 
curriculares. 

Diseñar e implementar estrategias que apunten a la asociación o 
agrupación de actores. Un trabajo colaborativo viabiliza y acelera 
los procesos de transformación digital. 

ADOPTAR Herramientas 
propias 

Articular convenios u otra figura de colaboración con 
Instituciones de Educación con el objetivo de utilizar practicantes 
y/o tesistas para el diseño e implementación de sitios web, redes 
sociales y otros canales digitales. 

Diseño de template web que permita de forma fácil y económica 
que todos los emprendedores posean sitio web. Generar un 
modelo de implantación en diferentes territorios. 
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FASE ÁMBITO INICIATIVA 

  Diseñar e implementar estrategias que apunten a la asociación o 
agrupación de actores. Un trabajo colaborativo viabiliza y acelera 
los procesos de transformación digital. 

Herramientas de 
terceros 

Articular convenios u otra figura de colaboración con diferentes 
actores vinculados al turismo y turismo rural para la visibilización 
de emprendimientos en plataformas institucionales. 

Diseñar e implementar estrategias que fomenten y faciliten la 
participación en eventos de turismo que representen una vitrina. 
Dichos eventos pueden ser presenciales u online. Además, los 
eventos poseen normalmente plataformas web propias que 
constituyen una forma alternativa de difusión y promoción 
digital. 

Diseñar e implementar estrategias que fomenten y faciliten la 
incorporación en plataformas de tipo Online Travel Agency OTAs, 
que permiten, de manera digital, alcanzar mercados globales. 

Articular convenios de implementación con Google (maps) para la 
implementación de iconografía de sitios de interés turístico, así 
tener un identificador de los empredimientos en los mapas. 

Reserva y pago 
en línea 

Articular convenios u otra figura de colaboración con 
Instituciones de Educación con el objetivo de utilizar practicantes 
y/o tesistas para la integración masiva de pago reserva y pago en 
línea en sitios web de emprendedores en diferentes territorios. 

Pago con tarjeta 
bancaria 

Articular convenios u otra figura de colaboración con 
Instituciones de Educación con el objetivo de utilizar practicantes 
y/o tesistas para la implementación de forma masiva de sistemas 
de pago con tarjeta bancaria, con foco en territorios donde el 
acceso a bancos o cajeros automáticos es escaso o nulo. 

Sistemas de 
gestión 

Articular convenios u otra figura de colaboración con 
Instituciones de Educación con el objetivo de utilizar practicantes 
y/o tesistas para la implantación masiva de Sistemas de Gestión 
para la administración del negocio. 

Otros (RA, RV, 
otros) 

No se proponen acciones en esta materia. 
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