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1. ENFOQUE METODOLÓGICO 
Uno de los factores que identifican a los Programas Estratégicos de Especialización Inteligente es la focalización del 

esfuerzo público-privado en clústeres y plataformas claves para desarrollo de los territorios, en este caso para el 

desarrollo del turismo en la Región de Aysén como medio para conseguir la sustentabilidad de la Región. 

Esta focalización del esfuerzo solo se puede construir sobre el consenso; validando, compartiendo y socializando 

una visión común del PER y del destino constantemente con todos los actores turísticos de la Región; aportando 

ideas, trabajo, opinión, compromiso por parte de los órganos de Gobierno del Programa para el cierre de brechas 

detectadas, en este caso por parte de los miembros del Consejo Directivo y el Comité Ejecutivo, donde están 

representadas todas las instituciones (Gobierno, Academia, Empresas, Ciudadanos y Trabajadores).  

El capital social es la clave principal para que esta hoja de ruta no solo integre las necesidades para conseguir el 

desarrollo y la especialización inteligente del destino, generando inversión pública y privada, sino para que tenga 

continuidad en el tiempo sobre la base del compromiso de los actores representados en la gobernanza del 

programa. 

Conscientes de que el proceso de diseño de la Hoja de Ruta del Programa debe contar con la participación activa 

de los actores claves del mundo público, privado y de la academia que participan en la toma de decisiones, y de 

que esta hoja de ruta se debe de adaptar a las particularidades del sector turístico, nuestra metodología se ha 

basado en la participación, más de 350 actores públicos y privados han participado en su configuración, dedicando 

cerca de 2.500 horas de trabajo al programa. 

En esta fase del trabajo, la Región, ayudada por nuestro equipo, ha validado y mejorado tanto el foco de 

especialización del programa como la visión. 

El foco del programa ha transitado de un concepto ambiguo de ecoaventura, a la apuesta por dos tipologías de 

turismo concretas, las experiencias de turismo de naturaleza y turismo de aventura, sobre la base de las dos  

Fig.0: Foco del PER 

Fuente: Elaboración propia, 2015 
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principales fortalezas de la Región para su desarrollo turístico, la superficie y red SNASPE, la carretera austral y al 

gran número de empresas de aventura que permiten realizar un portafolio muy competitivo de actividades de 

tierra y agua. La sustentabilidad incorporada en el programa se puede considerar como premisa a todo el 

desarrollo, ya que el sector ve en el turismo la herramienta para trabajar la sustentabilidad de la Región. Por 

último, queda reflejada en la especialización la apuesta por la tecnología y la innovación, tanto en el turismo como 

en sectores relacionados, generando un entorno idóneo para que la Región a través de programa pueda seguir 

captando conocimiento científico asociado al potencial de la Región como laboratorio natural / ecosistema de 

innovación. 

La visión que fue trabajada de forma consensuada en la anterior fase, y que tal como han manifestado muchos 

participantes en los talleres, reflejaba su trabajo anterior y les animaba a trabajar para conseguir un futuro 

deseable para la Región, se ha definido una visión final del PER que trasmite energía y anima al movimiento y la 

acción para conseguirla; la visión se está consolidando como un rumbo para que todos los actores implicados en el 

turismo en la Región conozcan hacia donde se encamina la Región. Fruto de las sesiones de esta fase se han 

incorporado dos elementos nuevos al desarrollo de la visión final como se verá más adelante. 

Fig.1: Visión 2025 

 
                 Fuente: Elaboración propia, 2015 

El anterior esquema sintetiza cómo se ha trasladado la visión a los actores turísticos de la Región, un método 

utilizado por todos los destinos turísticos para trasladar la visión a todos los grupos de interés de la industria 

turística, tanto públicos internos como externos, y que es la base de todas las acciones que se decidan emprender 

en la hoja de ruta. 

Una vez validada y mejorada la visión, visión del PER coincidente con la visión del destino, nuestra metodología 

necesitaba del trabajo de todos los actores para identificar con qué cartera de productos se podría conseguir la 

especialización inteligente de Aysén Patagonia como destino sustentable de naturaleza y aventura, para ello se han 

trabajado los productos turísticos a desarrollar en el corto (1 a 3 años), mediano plazo (3 a 5 años) y largo plazo 

(más de 5 años), identificando no solo el cronograma idóneo de su desarrollo, sino los componentes del producto 

claves para desarrollarlo, especialmente los componentes tangibles del producto turístico (recursos y atractivos del 

territorio, bienes y servicios auxiliares, infraestructuras y equipamientos). 
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El siguiente esquema muestra la metodología utilizada para trabajar la cartera de productos que va a procurar la 

especialización inteligente, y por ende la consecución de la visión de la Región como destino sustentable al año 

2025. 

Fig.2: Metodología de trabajo de la cartera de productos.  

 
Fuente: Elaboración propia, 2015 

Para poder desarrollar este trabajo, nuestro equipo tuvo que trabajar de forma previa la estrategia de producto, 

que lógicamente forma parte de la estrategia de marketing, el peso del marketing en la hoja de ruta se 

contextualiza en que a diferencia de otros sectores productivos, en el caso del turismo, la producción solo se 

realiza cuando el turista se desplaza al destino, esta estrategia se detalla en el anexo denominado plan de 

marketing, entregable no contemplado en las bases pero aportado en nuestra propuesta debido a su carácter 

imprescindible en la industria turística, y para la cual se ha considerado tanto el enfoque de oferta como el de 

demanda. 

Como resultado de estos talleres se ha podido definir de forma consensuada, por parte de todos, la cartera de 

productos a consolidar y desarrollar en el tiempo, y lo más importante, que componentes de cada uno de los 

productos turísticos eran necesarios reforzar para consolidarlos   

Por último, a nivel metodológico, se ha trabajado con los actores turísticos del territorio en la identificación y 

formulación de una cartera preliminar de iniciativas pertinentes a la superación de las brechas priorizadas, así 

como su secuencia temporal en el corto, mediano y largo plazo. El siguiente esquema muestra el proceso 

metodológico, basado en la creación de dinámicas de grupo para desarrollar el paisaje estratégico y que ha 

permitido compartir y capturar perspectivas usando el esquema mural de roadmap. 
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Fig.3: Metodología de trabajo de construcción del paisaje estratégico  

 
Fuente: Elaboración propia, 2015 

Para terminar este apartado, señalar que nuestro equipo vio la necesidad de trasladar el trabajo realizado por 

todos los actores participantes en la construcción de la hoja de ruta a los miembros del Consejo Directivo y el 

Comité Ejecutivo del programa, trasladando la visión desarrollada en clave de industria turística y fomentando su 

vinculación en la identificación de acciones para el cierre de brechas. Fruto de este trabajo los miembros del 

Consejo y el Comité con la ayuda del gerente del PER identificaron brechas mostrando su interés por tener 

responsabilidad en el cierre de cada brecha, así como los recursos disponibles para avanzar en el cierre de las 

mismas. 

Para completar este apartado nuestro equipo propuso a los miembros del Consejo Directivo los ámbitos sobre los 

que trabajará la hoja de ruta, el siguiente esquema muestra los ámbitos propuestos y aprobados y su 

correspondencia con los ámbitos definidos en la metodología de los programas. 

Fig.4: Propuesta de ámbitos de trabajo  

 
Fuente: Elaboración propia, 2015 
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Señalar que en la etapa de validación se han trabajado todas las acciones de la hoja de ruta en grupos 

especializados, tanto con los componentes del Consejo Directivo como con aquellas instituciones y grupos de 

interés señalados por los miembros del Consejo, con estas aportaciones se ha podido cerrar el proceso 

metodológico con la mayor participación posible, contribuyendo al fortalecimiento del capital social como la clave 

principal para el desarrollo exitoso del programa. 
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2. BRECHAS PRIORIZADAS DE LA INDUSTRIA TURÍSTICA 

2.1. Brechas identificadas por ámbitos 

En la etapa anterior del proyecto se han identificado en base al diagnóstico y valorado conjuntamente con los 

actores implicados de la industria turística de la Región en el proceso participativo un conjunto de brechas, 

obteniendo así su posicionamiento en cuanto al estado de desarrollo y urgencia de actuación en caso cada una de 

las mismas.  

Las brechas identificadas para los cuatro ámbitos que establece la metodología del proyecto han sido las 

siguientes:  

Cuadro 1. Brechas identificadas y su ámbito correspondiente 

BRECHA ÁMBITO 

1. Existencia de información cuantitativa y cualitativa sobre la demanda y oferta en general y 

por zonas turísticas en particular 
Recursos 

2. Conectividad de acceso de los mercados a la Región Aysén-Patagonia Recursos 

3. Marketing enfocado en producto-segmento-mercado Mercado 

4. Estrategia de marca, su arquitectura regional y posicionamiento Mercado 

5. Tasa de ocupabilidad y estacionalidad y viabilidad de los negocios Productos y servicios 

6. Tasa de captación de mercados extranjeros, especialmente europeo y sudamericano Mercado 

7. Gasto por persona y día respecto a otras regiones vecinas o similares Mercado 

8. Presencia en el canal de intermediación especializado en Patagonia Mercado 

9. El tamaño actual de empresa turística (micro pyme, autoempleo, productividad,…) Productos y servicios 

10. Conocimiento del potencial de la tecnología para gestión, promoción y comercialización 

por parte de los empresarios 
Plataformas tecnológicas habilitantes 

11. Capacitación en uso de tecnología en todos los ámbitos Plataformas tecnológicas habilitantes 

12. Uso de las herramientas tecnológicas disponibles para acceder al mercado y fidelizarlo Plataformas tecnológicas habilitantes 

13. Presencia en Internet de la Región Aysén Patagonia como destino turístico Plataformas tecnológicas habilitantes 

14. Dotación de los servicios de soporte básicos (cajeros, centros de salud, depuradoras, etc.) Recursos 

15. Zonificación de la oferta turística, realidades turísticas entre zonas, estructura de gestión 

por zonas 
Recursos 

16. Existencia de visión conjunta en función de sectores público-privado y generadores de 

conocimiento 
Recursos 

17. Oferta formativa en el sector turístico Plataformas tecnológicas habilitantes 

18. Transferencia de conocimiento público y de los generadores se conocimiento a los 

empresarios 
Plataformas tecnológicas habilitantes 

19. Grado de adaptación de los planes a la realidad actual del destino y del sector Recursos 

20. Grado de implementación y ejecución de los planes y proyectos Recursos 
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21. Existencia de una política integral de accesibilidad a los recursos turísticos de la Región Recursos 

22. Infraestructuras de movilidad interna (carreteras, aeródromos,...) Recursos 

23. Grado de puesta en valor de los recursos turísticos Recursos 

24. Existencia de equipamientos de uso turístico Productos y servicios 

25. Señalización direccional, informativa e interpretativa Recursos 

26. Representatividad gremial (cámaras, asociaciones,...) Recursos 

27. Concepto de sustentabilidad aplicado y desarrollado (ambiental, capacidad de carga, etc.) Recursos 

28. Cartera de eventos deportivos estables de referencia internacional Productos y servicios 

29. Cartera de eventos culturales, de naturaleza, investigación y conservación estables y de 

referencia internacional 
Productos y servicios 

30. Conocimiento I+D+i en arquitectura y construcción y su transferencia al sector Plataformas tecnológicas habilitantes 

31. Existencia de oferta singular e innovadora con efecto arrastre para el sector Productos y servicios 

32. Capacitación en idiomas y conocimiento básico de los principales recursos de la Región Plataformas tecnológicas habilitantes 

Fuente: Elaboración propia, 2015 

Si se analiza la distribución de las brechas identificadas por ámbitos, el de recursos abarca la mayor parte, 13 de las 

32 brechas identificadas, hecho que se corresponde con el ciclo de vida incipiente de la Región como destino 

turístico. Le sigue el ámbito de plataformas tecnológicas habilitantes con 8 brechas detectadas, de productos y 

servicios con 6 brechas y el de mercado con 5.  

Fig.5: Distribución de brechas identificadas por ámbitos  

 
Fuente: Elaboración propia, 2015 

A continuación se describen con mayor detalle el alcance de las brechas identificadas, en los casos de brechas 

cuantitativas y no cualitativas se procede a su cuantificación, y se reseña para cada una la valoración en cuanto a 

15%

19%

25%

41%

Brechas de mercado

Brechas de productos y servicios

Brechas de plataformas
tecnológicas habilitantes

Brechas de recursos
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su estado de desarrollo actual e importancia para desarrollo futuro que le han otorgado los actores de la industria 

turística de la Región en una escala de 1 (muy poco desarrollado/importante) a 7 (muy desarrollado/importante). 

La diferencia de esta valoración nos permite visualizar la magnitud de la brecha para su cierre.  

Brecha 1 Existencia de información cuantitativa y cualitativa sobre la demanda y oferta en general 

y por zonas turísticas en particular 

Ámbito Recursos 

Descripción y 

alcance 

Durante el análisis se ha detectado importante ausencia de datos sistematizados para medir 

aspectos cuantitativos y cualitativos vinculados a la actividad turística de la Región en su 

conjunto, y en las zonas turísticas o ámbitos territoriales menores, en particular. En especial 

se refiere a datos de la demanda y oferta turística como pueden ser número de turistas, 

pernoctaciones, estancia media, perfil de turistas, comportamiento de turistas, gasto en 

destino, magnitudes de la oferta de empresas del sector, su perfil, calidad, precios, 

desempeño, etc.  

Valoración 

situación actual  
2,9 

Valoración importancia 

futura 
5,5 

Gap (brecha) 

valorado 
  2,6    

 

Brecha 2 Conectividad de acceso de los mercados a la Región Aysén-Patagonia 

Ámbito Recursos 

Descripción y 

alcance 

Debido al aislamiento geográfico de la Región la existencia de conexiones de acceso por 

tierra, mar y aire se considera una de las claves del incremento de la actividad turística en la 

Región, en especial para atraer a los mercados más lejanos. Según la valoración de los 

actores turísticos encuestados, la situación actual necesita de mejoras en las tres formas de 

acceder a la Región.  

Valoración 

situación actual  
2,6 

Valoración importancia 

futura 
5,5 

Gap (brecha) 

valorado 
  2,9    

 

Brecha 3 Marketing enfocado en producto-segmento-mercado 

Ámbito Mercado 

Descripción y 

alcance 

Actualmente la promoción y comunicación del destino se puede considerar genérica. Para 

aprovechar la “larga cola” de la demanda turística potencial según el posicionamiento 

deseado el marketing se debe enfocar a productos y segmentos de mercado específicos.  

Valoración 

situación actual  
3,0 

Valoración importancia 

futura 
5,8 

Gap (brecha) 

valorado 
  2,8    
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Brecha 4 Estrategia de marca, su arquitectura regional y posicionamiento 

Ámbito Mercado 

Descripción y 

alcance 

Aunque la Región cuenta con una marca turística, ésta se considera mejorable y carente de 

una estructura regional y por productos, así como se detecta ausencia de una estrategia de 

posicionamiento clara.  

Valoración 

situación actual  
3,0 

Valoración importancia 

futura 
5,7 

Gap (brecha) 

valorado 
             2,7    

 

Brecha 5 Tasa de ocupabilidad y estacionalidad y viabilidad de los negocios 

Ámbito Productos y servicios 

Descripción y 

alcance 

La tasa de ocupabilidad de los negocios turísticos se encuentra según las estadísticas 

disponibles muy por debajo del promedio del país, hecho que sumado a la importante 

estacionalidad que existe repercute directamente en la viabilidad económica de los 

negocios y en su capacidad de mejora continua en base a beneficios obtenidos de la 

actividad. En caso de esta brecha es posible determinar en parte su magnitud exacta, ya que 

se dispone de información cuantitativa relacionada con el alojamiento turístico. De esta 

forma se puede establecer que la brecha respecto del promedio del país es la siguiente:  

Ocupabilidad 2010-2014: 23,2% respecto de 41,5%, brecha de 18,3 puntos porcentuales. 

RevPar 2010-2014 (Revenue per Available Room): 10.525 pesos respecto 23.548 pesos, 

brecha de 13.023 pesos chilenos.   

Valoración 

situación actual  
2,8 

Valoración importancia 

futura 
5,7 

Gap (brecha) 

valorado 
  2,9    

 

Brecha 6 Tasa de captación de mercados extranjeros, especialmente europeo y sudamericano 

Ámbito Mercado 

Descripción y 

alcance 

El análisis demuestra que otras regiones del país reciben una mayor proporción de turismo 

extranjero, de mayor nivel adquisitivo y que permita desarrollo de oferta y productos de 

mayor especialización. Donde se percibe más esta diferencia es en el perfil de los visitantes 

de los espacios naturales protegidos, donde se detectan las siguientes brechas respecto del 

promedio del país.  

Visitantes SNASPE Europa 2013: 34,1% respecto 39,5%, brecha de 5,4 puntos porcentuales 

Visitantes SNASPE Sudamérica 2013: 13,9% respecto 23,0%, brecha de 9,1 puntos 

porcentuales 

Valoración 

situación actual  
2.9 

Valoración importancia 

futura 
5,9 

Gap (brecha) 

valorado 
   3   
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Brecha 7 Gasto por persona y día respecto a otras regiones vecinas o similares 

Ámbito Mercado 

Descripción y 

alcance 

El gasto por persona y día estimado en aproximadamente 40.000 pesos chilenos para la 

Región de Aysén está por debajo de otras regiones vecinas que alcanzan gasto promedio 

diario cercano de los 80.000 pesos chilenos.  

Valoración 

situación actual  
3,2 

Valoración importancia 

futura 
5,5 

Gap (brecha) 

valorado 
      2,3    

 

Brecha 8 Presencia en el canal de intermediación especializado en Patagonia 

Ámbito Mercado 

Descripción y 

alcance 

El análisis aleatorio de catálogos de turoperadores especializados en Patagonia demuestra 

que la Región de Aysén tiene menor presencia que otras regiones, chilenas o argentinas, 

concretamente se ubica el 17% de los productos ofertados en Región de Aysén respecto del 

45% en la Región de Magallanes o del 34% en la Región de Chaltén-Calafate.  

Valoración 

situación actual  
2.6 

Valoración importancia 

futura 
5,9 

Gap (brecha) 

valorado 
   3,3   

 

Brecha 9 El tamaño actual de empresa turística (micro pyme, autoempleo, productividad,…) 

Ámbito Productos y servicios 

Descripción y 

alcance 

Las empresas turísticas de la Región son en su mayoría micropymes, en el caso de 

alojamiento, el driver principal de la industria turística, la capacidad media es de 14,1 camas 

por establecimiento, respecto de 33,6 camas por establecimiento de Chile.  

Valoración 

situación actual  
4,2 

Valoración importancia 

futura 
5,6 

Gap (brecha) 

valorado 
 1,4     

 

Brecha 10 Conocimiento del potencial de la tecnología para gestión, promoción y comercialización 

por parte de los empresarios 

Ámbito Plataformas tecnológicas habilitantes 

Descripción y 

alcance 

En el transcurso de las entrevistas y encuestas realizadas se detecta que el conocimiento del 

potencial de la tecnología que se pueda aplicar a la industria turística es mediano o bajo.  

Valoración 

situación actual  
3,0 

Valoración importancia 

futura 
6,4 

Gap (brecha) 

valorado 
   3,4   
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Brecha 11 Capacitación en uso de tecnología en todos los ámbitos 

Ámbito Plataformas tecnológicas habilitantes 

Descripción y 

alcance 

El nivel de capacitación en uso de tecnología es según los propios actores turísticos de la 

Región cualificado como bajo o escaso. 

Valoración 

situación actual  
2,7 

Valoración importancia 

futura 
6,5 

Gap (brecha) 

valorado 
   3,8   

 

Brecha 12 Uso de las herramientas tecnológicas disponibles para acceder al mercado y fidelizarlo 

Ámbito Plataformas tecnológicas habilitantes 

Descripción y 

alcance 

El análisis del uso de herramientas tecnológicas para acceder al mercado así como gestionar 

la reputación y promover la fidelización de los clientes muestra poca implicación de las 

empresas turísticas en desarrollo de herramientas tecnológicas enfocadas al marketing 

turístico digital. 

Valoración 

situación actual  
2,9 

Valoración importancia 

futura 
6,4 

Gap (brecha) 

valorado 
   3,5   

 

Brecha 13 Presencia en Internet de la Región Aysén Patagonia como destino turístico 

Ámbito Plataformas tecnológicas habilitantes 

Descripción y 

alcance 

El análisis de la presencia de la Región como destino muestra una baja presencia de las 

empresas turísticas de la Región en Internet y a menudo bajo formatos poco adecuados, 

incluso la presencia institucional de la Región en los medios digitales se considera mejorable 

aprovechando los últimos avances tecnológicos en la materia e innovando en su 

implementación. 

Valoración 

situación actual  
3,3 

Valoración importancia 

futura 
6,7 

Gap (brecha) 

valorado 
          3,4   

 
 

Brecha 14 Dotación de los servicios de soporte básicos (cajeros, centros de salud, depuradoras,…) 

Ámbito Recursos 

Descripción y 

alcance 

Aspecto detectado como brecha en el análisis territorial y en la valoración del mismo por 

parte de los entrevistados y encuestados como uno de los principales puntos débiles que 

inciden en el desarrollo turístico de la Región. Destaca su importancia en la seguridad real y 

percibida, así como la comodidad a la hora de realizar el viaje por parte del turista, pero 

también la posibilidad de conformar productos acordes con las tendencias de la demanda 

por parte de los empresarios.  

Valoración 2,0 Valoración importancia 6,6 
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situación actual  futura 

Gap (brecha) 

valorado 
              4,6  

 

Brecha 15 Zonificación de la oferta turística, realidades turísticas entre zonas, estructura de gestión 

por zonas 

Ámbito Recursos 

Descripción y 

alcance 

Dada la extensión grande de la Región, la poca estructuración identificada en zonas 

turísticas, bien definidas y gestionadas, dificulta mucho el desarrollo equilibrado de la 

industria turística en los distintos territorios. Actualmente se identifican dos zonas como las 

más avanzadas en gobernanza / gestión, representación y colaboración público-privada, 

Provincia de los Glaciares y Cuenca Palena-Queulat. 

Valoración 

situación actual  
3,0 

Valoración importancia 

futura 
6,1 

Gap (brecha) 

valorado 
   3,1      

 

Brecha 16 Existencia de visión conjunta en función de sectores público-privado y generadores de 

conocimiento 

Ámbito Recursos 

Descripción y 

alcance 

No se ha identificado una gobernanza unificada y consensuada del destino que implique a 

todos los sectores necesarios para llevar a cabo políticas y acciones estructuradas bajo la 

misma visión (estructura, roles, transparencia y satisfacción con el modelo de gobernanza).  

Valoración 

situación actual  
2,9 

Valoración importancia 

futura 
6,3 

Gap (brecha) 

valorado 
        3,4      

 

Brecha 16 Existencia de visión conjunta en función de sectores público-privado y generadores de 

conocimiento 

Ámbito Recursos 

Descripción y 

alcance 

No se ha identificado una gobernanza unificada y consensuada del destino que implique a 

todos los sectores necesarios para llevar a cabo políticas y acciones estructuradas bajo la 

misma visión (estructura, roles, transparencia y satisfacción con el modelo de gobernanza).  

Valoración 

situación actual  
2,9 

Valoración importancia 

futura 
6,3 

Gap (brecha) 

valorado 
        3,4      
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Brecha 17 Oferta formativa en el sector turístico 

Ámbito Plataformas tecnológicas habilitantes 

Descripción y 

alcance 

Escasa y poco enfocada a las necesidades del sector, destaca la baja valoración por parte del 

sector de la calidad de la mano de obra disponible en cuanto a su capacitación y formación.  

Valoración 

situación actual  
2,7 

Valoración importancia 

futura 
6,3 

Gap (brecha) 

valorado 
             3,6      

 

Brecha 18 Transferencia de conocimiento público y de los generadores de conocimiento a los 

empresarios 

Ámbito Plataformas tecnológicas habilitantes 

Descripción y 

alcance 

Falta de canales establecidos para una transferencia de conocimiento eficiente y eficaz 

hacia el sector desde las instituciones y organizaciones generadoras de conocimiento.  

Valoración 

situación actual  
2,5 

Valoración importancia 

futura 
6,1 

Gap (brecha) 

valorado 
             3,6      

 

Brecha 19 Grado de adaptación de los planes a la realidad actual del destino y del sector 

Ámbito Recursos 

Descripción y 

alcance 

En el análisis se identifican una importante cantidad de planes, proyectos y estudios que se 

han elaborado relacionados con la actividad turística en la Región, aunque su enfoque en 

muchos casos no resulta acertado con la realidad actual turística que se diagnostica en el 

destino.   

Valoración 

situación actual  
3,0 

Valoración importancia 

futura 
6,3 

Gap (brecha) 

valorado 
       3,3      

 

Brecha 20 Grado de implementación y ejecución de los planes y proyectos 

Ámbito Recursos 

Descripción y 

alcance 

En el análisis se identifican una importante cantidad de planes, proyectos y estudios que se 

han elaborado relacionados con la actividad turística en la Región, pero a su vez se detecta 

su escasa implementación en muchos de los casos.   

Valoración 

situación actual  
2,7 

Valoración importancia 

futura 
6,4 

Gap (brecha) 

valorado 
               3,7      
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Brecha 21 Existencia de una política integral de accesibilidad a los recursos turísticos de la Región 

Ámbito Recursos 

Descripción y 

alcance 

Se detecta ausencia de política integral de accesibilidad a los recursos turísticos de la 

Región, siendo este aspecto un potencial freno a su conversión en productos turísticos.  

Considerar dos variables de la accesibilidad, desde la óptica de la infraestructura de 

accesibilidad (caminos, puentes, miradores, etc.), y desde la óptica de la propiedad (caminos 

privados) 

Valoración 

situación actual  
2,5 

Valoración importancia 

futura 
6,3 

Gap (brecha) 

valorado 
                  3,8      

 

Brecha 22 Infraestructuras de movilidad interna (carreteras, aeródromos,…) 

Ámbito Recursos 

Descripción y 

alcance 

Aspecto remarcado por los actores turísticos como deficiente en muchos casos, dificultando 

la movilidad interna por la Región y su mayor aprovechamiento turístico y equilibrio 

territorial de la actividad.  

Valoración 

situación actual  
2,5 

Valoración importancia 

futura 
6,4 

Gap (brecha) 

valorado 
                  3,9      

 

Brecha 23 Grado de puesta en valor de los recursos turísticos 

Ámbito Recursos 

Descripción y 

alcance 

La metodología de evaluación del grado de puesta en valor de los recursos turísticos 

permite afirmar que éste se encuentra muy por debajo de su valor potencial. Según la 

metodología empleada actualmente el grado de aprovechamiento promedio de la 

estructura turística se determina en un 47% de su valor potencial.  

Valoración 

situación actual  
2,8 

Valoración importancia 

futura 
6,3 

Gap (brecha) 

valorado 
   3,5      

 

Brecha 24 Existencia de equipamientos de uso turístico 

Ámbito Productos y servicios 

Descripción y 

alcance 

El inventario de recursos y equipamientos turísticos de la Región pone en manifiesto la 

escasa puesta en valor del patrimonio natural y cultural a través de equipamientos de uso 

turístico de tipo experiencial e interpretativo, siendo ésta una de las brechas más 

remarcadas por el sector en las entrevistas y encuestas realizadas en el marco del análisis.  

Valoración 

situación actual  
2,5 

Valoración importancia 

futura 
6,4 
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Gap (brecha) 
valorado 

   3,9      

 

Brecha 25 Señalización direccional, informativa e interpretativa 

Ámbito Recursos 

Descripción y 

alcance 

La conformación de los productos turísticos incluye a la señalización como un aspecto muy 

importante en la puesta en valor de los recursos turísticos y que proporciona una mejor y 

mayor movilidad por el territorio por parte de los visitantes, propiciando un aumento en 

consumo de los servicios señalizados y una mayor satisfacción percibida por el hecho de 

“encontrar y entender” a los componentes turísticos del destino. La señalización 

interpretativa se considera básica para dar a conocer como primer punto para concienciar 

en la protección de los recursos naturales. 

Valoración 

situación actual  
2,6 

Valoración importancia 

futura 
6,3 

Gap (brecha) 

valorado 
          3,7      

 

Brecha 26 Representatividad gremial (cámaras, asociaciones,…) 

Ámbito Recursos 

Descripción y 

alcance 

Aunque se detecta una importante cantidad de organizaciones que propician la 

representatividad gremial turística y comercial en la Región, se detecta como brecha su 

excesiva atomización tanto por ramas de actividad como por ámbitos territoriales, sin una 

interlocución única y clara del sector privado a nivel regional o de zonas turísticas definidas. 

Valoración 

situación actual  
3,5 

Valoración importancia 

futura 
6,1 

Gap (brecha) 

valorado 
     2,6       

 

Brecha 27 Concepto de sustentabilidad aplicado y desarrollado en todos los ámbitos 

Ámbito Recursos 

Descripción y 

alcance 

La sustentabilidad aplicada es esencial para un desarrollo turístico futuro responsable. El 

análisis pone de manifiesto que aunque se utiliza mucho el concepto en la Región, su 

aplicación real es todavía relativamente escasa, tanto a nivel de actuaciones turísticas de 

ámbito público como privado, encontrándose en la región poca oferta de servicios 

certificados como sustentables.  La aplicación del concepto en su mayor ambición incide en 

desarrollos e infraestructuras relacionadas con variables ambientales (agua, energía, 

residuos), culturales (integración y protección cultura locales), sociales y económicas. 

Valoración 

situación actual  
2,7 

Valoración importancia 

futura 
6,6 

Gap (brecha) 

valorado 
      3,9      
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Brecha 28 Cartera de eventos deportivos estables de referencia internacional 

Ámbito Productos y servicios 

Descripción y 

alcance 

Para alcanzar el posicionamiento y especialización deseadas, es importante contar con un 

portafolio de productos y servicios turísticos estables, y los grandes eventos internacionales 

son una de las formas de alcanzar la meta del posicionamiento deseado a nivel mundial.  

Actualmente se celebran acontecimientos deportivos en la Región, pero se considera que el 

territorio y las empresas cuentan con un potencial mucho mayor para desarrollar este 

aspecto de competitividad.  

Valoración 

situación actual  
2,5 

Valoración importancia 

futura 
5,7 

Gap (brecha) 

valorado 
         3,2      

 

Brecha 29 Cartera de eventos culturales, de naturaleza, investigación y conservación estables y de 

referencia internacional 

Ámbito Productos y servicios 

Descripción y 

alcance 

Dadas las características de la Región y su posicionamiento actual en el campo de turismo 

científico, se detecta cierta brecha en el contar con una programación de eventos 

relacionados estable y de referencia internacional.    

Valoración 

situación actual  
2,5 

Valoración importancia 

futura 
6,2 

Gap (brecha) 

valorado 
                     3,7      

 

Brecha 30 Conocimiento I+D+i en arquitectura y construcción y su transferencia al sector 

Ámbito Plataformas tecnológicas habilitantes 

Descripción y 

alcance 

Entre los sectores afines al turismo, el de la construcción tiene una especial relevancia por la 

necesidad de contar con construcciones sostenibles e singulares que permitan tanto puesta 

en valor de los recursos como una mejora continua en la prestación de los servicios 

turísticos básicos y complementarios. Actualmente no se aprecia en la construcción de 

equipamientos turísticos públicos y privados en la Región una apuesta clara por 

implementar avances tecnológicos en este campo, aunque cabe remarcar que hay algunos 

ejemplos existentes de construcción sustentable en el territorio. El cierre de esta brecha 

conlleva la extensión de estos avances a todo el sector.  

Valoración 

situación actual  
2,2 

Valoración importancia 

futura 
6,1 

Gap (brecha) 

valorado 
      3,9      
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Brecha 31 Existencia de oferta singular e innovadora con efecto arrastre para el sector 

Ámbito Productos y servicios 

Descripción y 

alcance 

La experiencia de otros territorios permite afirmar que la existencia de oferta, productos y 

servicios innovadores y singulares en un destino turístico impulsan una mejora natural en 

todo el portafolio de productos y servicios ofertados. El mapeo de los actores, marcado por 

la ausencia de información de base, demuestra que actualmente existe poca oferta de estas 

características y que sirva de un empuje natural para impulsar la innovación aplicada al 

sector.  

Valoración 

situación actual  
3,1 

Valoración importancia 

futura 
6,3 

Gap (brecha) 

valorado 
        3,2      

 

Brecha 32 Capacitación en idiomas y conocimiento básico de los principales recursos de la Región 

Ámbito Plataformas tecnológicas habilitantes 

Descripción y 

alcance 

El saber orientar a un turista extranjero en su idioma acerca de los recursos, atractivos y 

productos existentes en la Región es un aspecto competitivo importante y que tiene 

repercusión directa en la mejora de la rentabilidad de la industria turística. La valoración de 

este aspecto por parte de los actores turísticos demuestra que a día de hoy existe una 

importante brecha en este sentido que se debe cerrar mediante mejoras en el sistema de 

capacitación de los trabajadores del sector.  

Valoración 

situación actual  
2,3 

Valoración importancia 

futura 
6,4 

Gap (brecha) 

valorado 
         4,1     
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2.2. Metodología de priorización de actuaciones/propuestas sobre brechas 

identificadas 

La metodología que se describe a continuación permite priorizar a través de la utilización de la siguiente matriz la 

ordenación de los aspectos de desarrollo y competitividad que se han identificado anteriormente como brechas. 

La matriz consiste en asignación en dos ejes de los valores por un lado vinculados con el estado de desarrollo 

actual del aspecto (valorado entre 1 muy poco desarrollado y 7 muy desarrollado), y por otro lado vinculados con 

su importancia como aspecto de competitividad para el desarrollo futuro del destino turístico (valorado entre 1 

muy poco importante y 7 muy importante). Estas valoraciones en este caso han sido obtenidas del proceso 

participativo con los actores turísticos de la Región y suman la opinión de 163 participantes en su valoración.  

      Fig. 6: Matriz de priorización de actuaciones/propuestas sobre brechas identificadas 

 
           Fuente: Elaboración propia, 

2015 

Tal y como se observa en la matriz anterior, dicha metodología permite la ordenación de las brechas en seis niveles 

de actuación, priorizando así la urgencia y forma de proceder para cada una de las brechas identificadas: 

I
M
P
O
R
T
A
N
C
I
A

+

-

Propuestas a incorporar en el 
medio plazo. 

Necesarias a medio plazo

Propuestas a incorporar a largo 
plazo. No necesarias a corto-

medio plazo.

Propuestas de promoción, 
potenciación, creación .Directrices 

a incorporar de forma urgente. 
Muy necesarias a corto plazo.

Propuestas “estrella” .
Son muy importantes y están en 
la actualidad muy desarrolladas 

/ consolidadas. 
Ya existen instrumentos 

consolidados para su desarrollo

Propuestas percibidas como 
posibles futuros problemas si no 

se emplean instrumentos 
adecuados para su 

implementación

Propuestas con instrumentación 
para su desarrollo consolidada. 

Percibidas como directrices 
“sobredimensionadas”

1 Primeras

Segundas Terceras

Cuartas

Quintas

Sextas

DESARROLLO

*Marca el ritmo de aplicación del Plan

Prioridades del Plan de Acción

+

5

2 3

4

6
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Aplicando esta misma metodología, se ha procedido a posicionar las brechas identificadas en el campo de la 

industria turística de la Región de Aysén mediante utilización de las valoraciones de los actores turísticos del 

destino, para ordenarlas y priorizarlas según la aplicación de los seis nivel de actuación descritos anteriormente. 

Fig. 7: Posicionamiento y priorización de brechas, según los actores implicados en turismo de la Región 

 

Fuente: Elaboración propia, 2015 

A continuación se procede a la distribución de las brechas en sus correspondientes ámbitos, marcando en cada 

uno la urgencia y procedimiento de actuación para las brechas detectadas, según el nivel de priorización que se les 

asigna en la matriz anterior. 
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Con el objetivo de clarificar los ámbitos establecidos en la metodología de los PER en el siguiente gráfico se 

detallan los componentes de cada uno de los ámbitos. 

Fig. 8: Ámbitos de los Programas Estratégicos Regionales 

 

Fuente: Elaboración propia, 2015 

2.3 Brechas de mercado 
Tres de las brechas detectadas en el ámbito de mercado no revisten una gran urgencia de actuación, sin embargo 

aunque se detectan como brechas de medio y largo plazo necesitan de su puesta en marcha temprana, ya que sus 

logros generalmente no se perciben hasta transcurridos 10 años o más. En cambio las dos brechas de actuación a 

corto plazo necesitan de una actuación promocional inmediata. 

Fig. 9: Priorización y secuencia temporal del cierre de brechas de mercado 

 
Fuente: Elaboración propia, 2015 

2.4 Brechas de productos y servicios 
Las brechas de productos y servicios se distribuyen entre todos los niveles. Las de mayor urgencia tienen que ver 

con la puesta en valor de los recursos y creación de producto mediante interpretación y eventos de índole cultural, 

natural y científica, seguidos de eventos de tipo deportivo de alcance internacional. Las brechas detectadas en los 

LARGO PLAZO - NVIEL 5 Y 6

BRECHA 4 (N6) - Estrategia 
de marca, su arquitectura 
regional y posicionamiento

BRECHA 7 (N6) - Gasto por 
persona y día respecto a 
otras regiones

MEDIO PLAZO - NIVEL 3 Y 4

BRECHA 3 (N3) - Marketing 
enfocado en producto-
segmento-mercado

CORTO PLAZO - NIVEL 1 Y 2

BRECHA 6 (N2) - Tasa de 
captación de mercados 
extranjeros

BRECHA 8 (N2) - Presencia en 
el canal de intermediación 
especializado en Patagonia
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niveles de actuación de más largo plazo tienen que ver con la transformación de las propias empresas a 

establecimientos de mayor rentabilidad, profesionalización y tamaño.   

Fig. 10: Priorización y secuencia temporal del cierre de brechas de productos y servicios 

 
Fuente: Elaboración propia, 2015 

2.5 Brechas de plataformas tecnológicas habilitantes 
Las brechas vinculadas con la tecnología y conocimiento son prácticamente todas para ser abordadas a corto plazo, 

destacando aquellas que se vinculan con la capacitación, formación y transferencia de conocimiento.  

Las que se detectan para actuar más a largo plazo son de aplicación más genérica, pero que requieren de larga 

implementación en el tiempo para que sean realmente efectivas, como puede ser la incorporación de todas las 

empresas del sector al ecosistema de internet con herramientas y formatos de presencia adecuadas para los 

servicios que prestan y los públicos a los que van dirigidos, al igual que implementar la tecnología en los aspectos 

de gestión interna de sus establecimientos.  

  

LARGO PLAZO - NVIEL 5 Y 6

BRECHA 31 (N5) - Existencia 
de oferta singular e 
innovadora con efecto 
arrastre 

BRECHA 9 (N6) - El tamaño 
actual de la empresa 
turística

MEDIO PLAZO - NIVEL 3 Y 4

BRECHA 5 (N4) - Tasa de 
ocupabilidad y 
estacionalidad y viabilidad 
de los negocios 

BRECHA 28 (N4) - Cartera de 
eventos deportivos estables 
de referencia internacional

CORTO PLAZO - NIVEL 1 Y 2

BRECHA 24 (N1) - Existencia 
de equipamientos de uso 
turístico

BRECHA 29 (N2) - Cartera de 
eventos culturales, de 
naturaleza, investigación,...
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Fig. 11: Priorización y secuencia temporal del cierre de brechas de plataformas tecnológicas habilitantes 

 

Fuente: Elaboración propia, 2015 

 

2.6 Brechas de recursos 
Tal y como se ha mencionado al principio, en directa consecuencia con el ciclo de desarrollo del destino, todavía 

muy incipiente, las brechas relacionadas con el ámbito de recursos, además de ser las más numerosas, también 

son en su mayoría las consideradas de mayor urgencia, en especial las que conciernen a la dotación de servicios 

básicos y al aspecto de sustentabilidad aplicada, dos aspectos que requieren de unas prestaciones importantes 

para su mejora inmediata.  

Las brechas que se detectan vinculadas con la puesta en valor de los recursos y atractivos turísticos de la Región 

también se sitúan la mayoría en el nivel de actuación urgente. Los aspectos vinculados más a la administración y 

gestión del destino se sitúan en los niveles 3 y 4, siendo su implementación necesaria a medio plazo.  

 

  

LARGO PLAZO - NVIEL 5 Y 6

BRECHA 10 (N5) - Conocimiento 
del potencial de la tecnología 
para gestión, promoción, etc. 

BRECHA 13 (N5) - Presencia en 
Internet de la Región de Aysén  
como destino turístico

MEDIO PLAZO - NIVEL 3 Y 4

NO SE DETECTAN BRECHAS A 
MEDIO PLAZO

CORTO PLAZO - NIVEL 1 Y 2

BRECHA 11 (N1) - Capacitación en 
uso de tecnología

BRECHA 12 (N1) - Uso de 
tecnología para acceder al 
mercado y fidelizarlo

BRECHA 32 (N1) - Capacitación en 
idiomas y conocimiento de 
recursos de la Región

BRECHA 17 (N1) - Oferta formativa 
en el sector turístico

BRECHA 18 (N2) - Transferencia de 
conocimiento público y de los 
generadores a los empresarios

BRECHA 30 (N2) - Conocimiento 
I+D+i en arquitectura y 
construcción y su transferencia
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Fig. 12: Priorización y secuencia temporal del cierre de brechas de recursos 

 

Fuente: Elaboración propia, 2015 

 

  

LARGO PLAZO - NVIEL 5 Y 6

BRECHA 19 (N5) - Grado de 
adaptación de los planes a la 
realidad actual 

MEDIO PLAZO - NIVEL 3 Y 4

BRECHA 15 (N3) - Zonificación de 
la oferta turística estructurada

BRECHA 26 (N3) -
Representatividad gremial

BRECHA 1 (N4) - Existencia de 
información cuantitativa y 
cualitativa sobre el sector

BRECHA 2 (N4) - Conectividad de 
acceso de los mercados a la 
Región de Aysén Patagonia

CORTO PLAZO - NIVEL 1 Y 2

BRECHA 14 (N1) - Dotación de los 
servicios de soporte básicos

BRECHA 27 (N1) - Concepto de 
sustentabilidad aplicado y 
desarrollado

BRECHA 20 (N1) - Grado de 
implementación y ejecución de los 
planes

BRECHA 21 (N1) - Existencia de 
una política integral de 
accesibilidad a los recursos 

BRECHA 22 (N1) - Infraestructuras 
de movilidad interna

BRECHA 23 (N1) - Grado de puesta 
en valor de los recursos

BRECHA 25 (N1) - Señalización 
direccional, informativa e 
interpretativa

BRECHA 16 (N2) - Existencia de 
visión conjunta en función de 
sectores público-privado y 
generadores de conocimiento
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3. LA CONSTRUCCIÓN DE LA HOJA DE RUTA CON TODOS LOS ACTORES 

DE LA REGIÓN 

3.1. Validación de la Misión y la Visión  

Tal como se ha señalado en la metodología, todos los destinos turísticos trasladan la visión desarrollando sus 

componentes en clave de comunicación a los grupos de interés, que en el caso de un destino en general y de esta 

hoja de ruta en particular son tanto públicos internos, todos los actores turísticos de la Región, como los públicos 

externos, los mercados y segmentos de mercado objetivo y el canal de intermediación turística. 

La misión se ha definido de la siguiente manera: “guiar a los actores clave del turismo de Aysén en su proceso de 

planificación y desarrollo del modelo turístico deseado por ellos y sus habitantes, modelo basado en la 

sustentabilidad” y definido desde el punto de vista cuantitativo en la fase anterior. Recordar que la idea fuerza de 

la visión es considerar el desarrollo del turismo en la Región como el medio para conseguir la sustentabilidad de 

la misma. 

La visión de la presente Hoja de Ruta es alcanzar la misión del destino. Durante el proceso de construcción de la 

hoja de ruta a través de los talleres de trabajo de agosto-septiembre se dedicó parte de los talleres a validar de 

nuevo la visión. Se partía de la visión consensuada en el mes de junio, desglosada en dos, la visión a alcanzar con 

respecto a la percepción del turista y la visión a alcanzar respecto a la gobernanza del destino. A partir de esta 

doble visión se establece la propia de la presente Hoja de Ruta y responde a dónde queremos ir como destino 

turístico en el año 2025, y es el fruto del trabajo de todos los actores del territorio que han asistido a los talleres, y 

validada por el Consejo Directivo. 

Fig. 13: Doble definición de la visión 2025 fruto del proceso participativo 

 
Fuente: Elaboración propia, 2015 
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La construcción de la imagen del destino en función de la visión definida es la estrategia de posicionamiento; en 

rigor siempre es parte del plan de marketing, pero para trabajar la validación y trasladarla a los actores turísticos 

de Aysén se ha creído conveniente desarrollarla en el apartado de la visión. 

Esta imagen de Aysén como destino debe ser capaz de establecer una diferenciación respecto a otros destinos 

considerados competidores o similares. Por otra parte, esta imagen deseada debe ser coherente con los atributos 

propios del destino y los beneficios que aporta a quienes lo visitan.  

Definir el posicionamiento de la Región es clave ya que desde el inicio de la implementación de este Plan, y hasta el 

año 2025, todas las acciones de la hoja de ruta, tanto las de gestión y gobernanza, las de desarrollo, tecnología, 

innovación e investigación, como las de oferta y demanda, deben orientarse hacia la consecución de la imagen 

deseada. Concretamente, de la visión definida y sus componentes, surgen estos ocho requisitos que deberá 

cumplir la estrategia de posicionamiento: 

1. Destacar la localización de la Región en la Patagonia, un destino internacionalmente reconocido y con el 

que se asocia su principal recurso: la naturaleza  

2. Dar a conocer el patrimonio natural de la Región, sus atractivos icono y diferenciadores respecto a otros 

destinos en la Patagonia 

3. Descubrir el patrimonio étnico-cultural de la Región, su historia y su condición de cultura viva y diversa 

4. Resaltar que un viaje a la Región Aysén es una experiencia inspiradora, conectada con la naturaleza y la 

cultura de sus habitantes,  que supone un enriquecimiento personal para quienes tengan el privilegio de 

visitarla 

5. Constatar que en la Región Aysén los actores clave del turismo y sus habitantes son personas 

comprometidas que cuidan de su patrimonio natural y cultural y de sus visitantes, y para quienes el 

turismo es el medio para su desarrollo económico y social 

6. Representar a los diferentes micro-destinos de la Región a través de sus principales atractivos 

7. Transmitir que la Región Aysén es un destino para viajeros cómplices. Personas informadas y formadas, 

respetuosos con el medio ambiente, que buscan aprender y enriquecerse, deseosas de saber más sobre el 

destino y sobre sus habitantes 

8. Transmitir que la Región ofrece un “ecosistema de innovación” perfecto para el desarrollo de 

investigación, desarrollo, innovación e innovación tecnológica relacionada con la naturaleza prístina que 

alberga la Región, aprovechando todo su potencial para lograr un desarrollo sustentable ejemplo a nivel 

internacional. 

 

La metodología que seguimos para establecer el posicionamiento del destino, se basa en las premisas anteriores y 

en el desarrollo de cuatro variables: los atributos del destino, los beneficios que aporta el destino, cómo hace 

sentir al visitante y qué dice del que lo visita. La suma de las cuatro sintetiza lo que queremos que el visitante 

potencial piense del destino y la imagen que de éste queremos que tenga. 
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Fig. 14: Metodología para construcción del posicionamiento del destino turístico 

 

Fuente: Elaboración propia, 2015 

 

El proceso de identificación de estas variables se ha basado en la investigación exploratoria de revistas y 

catálogos, en las reuniones, encuestas y talleres participativos realizados a los diferentes grupos de interés del 

destino (sector público, sector privado, intermediarios) y en el análisis benchmarking de la Fase I. 

A partir de esta información, se han identificado los siguientes atributos: 

 

 Patagonia 

 Naturaleza intacta, prístina 

 Carretera austral 

 Diversidad, calidad en recursos-atractivos: Lagos, fiordos, glaciares, montañas, ríos, bosques 

o Ventisquero Queulat-Palena Queulat 

o Lago General  Carrera-Cuenca LGC 

Atributos Beneficios
Cómo hace 

sentir al 
visitante

Qué dice del 
que lo visita

ADN

Autoridad

Personalidad
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o Laguna San Rafael-Fiordos y Canales 

o Caleta Tortel-Glaciares 

o Campos de Hielo-Glaciares 

o Corredor Coyhaique-Puerto Aysén (cerro Castillo) 

 Patrimonio cultural y étnico vivo  

 Eventos deportivos 

 Eventos étnicos, folklore 

 Lejanía, aislamiento 

 Amplitud, espacio, magnitud 

 Destino joven, desconocido, inexplorado  

 Diferenciación de destinos  

 Apuesta por la I+D+i y la tecnología 

 Amabilidad de sus ciudadanos 

Y los siguientes beneficios que reporta al visitante: 
 

 
 

• Desconexión, soledad, tranquilidad 

• Contacto con la naturaleza 

• Contacto con la cultura indígena, étnica  

• Experiencias activas 

• Deporte en la naturaleza 

• Conocimiento, aprendizaje, curiosidad, inquietud 

• Bienestar, relajación, energía 

 

Cómo hace sentir a quienes lo visitan: 

 

 
 

• Solitarios, tranquilos, relajados (pocos habitantes, pocos turistas) 
• Sorprendidos, humildes, pequeños (ante la maravilla de su naturaleza) 
• Inspirados, motivados, emocionados (por la interacción con los habitantes y los paisajes, el aislamiento) 
• Interesados, curiosos, cómplices  
• Activos, en forma 
• Conectados (con la naturaleza, con la cultura étnica viva, consigo mismos) 
• Cómodos, como en casa (por la amabilidad de sus gentes) 
• Privilegiados 
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• Innovadores 
 
Qué dice del que lo visita: 
 

 
• Viajeros privilegiados 
• Inquietos, dinámicos 
• Aventureros 
• Deportistas, montañeros 
• Cultos, educados 
• Interesantes 
• Con poder adquisitivo 
• Comprometidos social y ambientalmente 

 
Las fuentes de autoridad de soporte de la Región y su personalidad están definidas por los atributos y beneficios 
anteriores, y de ellas destila el posicionamiento ideal que pretende fijar esta estrategia. 
 
Fuentes de Autoridad: 
 

 
 

• Marca Patagonia 
• Carretera Austral 
• Patrimonio Natural prístino 
• Patrimonio Étnico-Cultural vivo 

 
Personalidad: 
 

 
 

• Amable, cercano, seductor 
• Auténtico, transparente, noble 
• Protector, comprometido (con sus ciudadanos, con sus visitantes, con su gobierno, con su entorno)  
• Humilde, sencillo, reflexivo 
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• Joven, dinámico, moderno 
• Motivador, inspirador 

 
Este proceso de reflexión se resume en el gráfico que se muestra a continuación y que formula un posicionamiento 
que destaca los principales atributos del destino y lo diferencia de otros destinos similares incorporando 
elementos relacionados con la personalidad de la Región y los beneficios que recibe el visitante: 
 
Fig. 15: Gráfico de formulación del posicionamiento de la Región de Aysén 

 
 
Este desarrollo de la visión considera un posicionamiento abierto en el que se refuerzan los atributos principales 
del destino reforzándolo como máximo exponente entre los destinos de naturaleza e incorporando: 
 

 La ubicación idónea en el centro de la Patagonia, entre Magallanes y la Patagonia Argentina. El corazón 

de la Patagonia. 

 El espíritu del territorio, su personalidad auténtica y noble, no solo su ubicación geográfica, sino la 

esencia de un destino virgen con una fuerte identidad y compromiso. El alma de la Patagonia. 

 Su naturaleza y cultura intactas, sus principales atributos, máximos exponentes de la vida nueva, joven. 

Reserva de Vida. 

ATRIBUTOS

En el centro de la Patagonia

Patrimonio Natural Prístino y Diverso

Carretera Austral

Patrimonio Cultural Vivo

Diversidad territorial

Territorio joven, inexplorado

Destino lejano,  aislado

Amabilidad  de sus ciudadanos

Apuesta por la I+D+i. Tecnología

BENEFICIOS

Variedad de actividades deportivas en la naturaleza

Desconexión, relajación, bienestar

Experiencia inspiradora

Aprendizaje y conocimiento 

Enriquecimiento personal

(físico, mental y espirtual)

CÓMO  HACE SENTIR

Activos, en  forma

Inspirados, conectados

Cómodos, relajados

Cómplices

QUÉ DICE DEL QUE LO VISITA

Privilegiados

Viajeros  aventureros, deportistas

Comprometidos

Inquietos, dinámicos

Cultos, inquietos

FUENTES DE AUTORIDAD

Patagonia

Carretera Austal

Atractivos naturales prístinos

Cultura viva

PERSONALIDAD

Noble

Comprometido

Dinámico

Motivador, inspirador

PERSONALIDAD

ADN AYSÉN

Corazón/ Alma de la  Patagonia

Reserva de Vida (naturaleza y personas)

Austral por tierra, mar  y cielo

El último territorio

Viajar lejos, sentirse cerca

5 destinos en uno

Para viajeros cómplices

Ecosistema de innovación de la Patagonia

Fuente: Elaboración propia, 2015 
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 El proceso - experiencia que supone el viaje, representado por su ruta más conocida- la carretera 

austral-en contacto activo con su variedad de recursos naturales. Austral por Tierra, Mar y Cielo, o 

también Austral por Tierra, Agua y Aire.  

 El privilegio de la aventura, el descubrimiento, la exploración, que supone la visita a un territorio 

lejano, recientemente colonizado, intocado, diferente y nuevo. El Último Territorio. 

 El bienestar físico, mental y espiritual, al tener en cuenta los beneficios y sensaciones que reporta al 

visitante que busca desconectar y sentirse bien. No solo recibe un bienestar físico, resultado de la 

actividad deportiva y el descanso termal, sino también mental y espiritual, como consecuencia de su 

enriquecimiento cultural y de la inspiración que le proporciona el contacto con la naturaleza. Son 

sensaciones de contacto, de estar cerca, de la naturaleza, de la población local, de uno mismo. Viajar 

lejos para estar cerca o Viajar lejos, sentirse cerca. 

 La gestión sostenible del destino, consecuencia de la acción de sus actores clave y de los deseos de sus 

habitantes, quienes buscan compartir su visión con los turistas. Para viajeros cómplices. 

 La variedad de micro-destinos se resolverá a partir de la arquitectura de marca propuesta en el 

apartado Estrategia de Marca, a través de la simbología de marca y de las sub-marcas propuestas, así 

como a través del decálogo turístico del destino. 5 destinos en uno 

 Su firme apuesta por la innovación, con un alto componente tecnológico, enfocada en el sector turístico 

como sector transversal que se enriquece de la innovación en otros sectores como el energético, el agro-

ganadero, el del comercio minorista o el de restauración y gastronómico. Ecosistema de innovación. 

 

Una vez se desarrolla la visión en el ADN de la Región, es necesario trabajar el argumentario para poder formular el 

mensaje global de la comunicación del destino, es el corazón del mismo. Se trata de una formulación sintética de 

los valores en los cuales se soporta la visión y el posicionamiento, y es el argumentario que se utiliza para hacer 

que el turista potencial decida visitar nuestro destino frente a la competencia. 

La denominación de “decálogo” es puramente conceptual, ya que, en realidad, pueden ser más o menos 

argumentos, aunque deben expresar no sólo lo que es el destino, sino también aquello que lo diferencia. 

El decálogo puede tener un carácter más informativo, más emocional o más comparativo, en función del destino y 

de lo que se desea comunicar del mismo. Y en este caso se ha utilizado además para trasladar la visión del PER, 

visión del destino, a los grupos de interés del proyecto. 

Además, en el caso de Aysén estamos hablando de un destino que no es conocido a nivel internacional y que 

incluso a nivel nacional su conocimiento no se corresponde con toda la realidad. Por ello, el decálogo debe ser 

principalmente informativo. Sin embargo, dado el carácter del destino y sus habitantes, (noble, reflexivo, 

comprometido), y la necesidad de diferenciar el destino respecto a otros en la Patagonia, buscaremos transmitir 

un cierto equilibrio entre los argumentos informativos, emocionales y comparativos, e intentar destacar todo lo 

que la Región tiene de singular. A continuación se expresan los diferentes enunciados de forma más detallada: 
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Fig. 16: Decálogo de comunicación del destino Aysén 

CORAZÓN Y ALMA DE LA PATAGONIA  

Aysén es el corazón y el alma de la Patagonia. Es el corazón de una amplia tierra que en Aysén encuentra su mayor diversidad, 

el núcleo central desde el cuál contemplarla…pero es sobre todo el alma de un territorio intacto que se expresa a través de la 

voz de su gente para contarle al mundo que quiere seguir siendo joven, noble y auténtico. 

EL CAMINO AUSTRAL POR TIERRA, MAR Y CIELO 

La carretera austral la precede, pero Aysén es mucho más… Y es que el viaje a este destino es un recorrido por sus verdes 

tierras, sus transparentes aguas y su alto cielo. Pedalear, cabalgar, andar, navegar o volar para conocer su diversidad territorial, 

cultural y natural. Aysén significa ir hacia el interior, y sin duda sus caminos nos llevan a conocer este territorio en una 

experiencia íntima, inspiradora y memorable. 

RESERVA DE VIDA 

Virgen, prístina, intacta…Así es la naturaleza de una Región en la que sus bosques están siempre verdes, sus ríos azul turquesa y 

el blanco más blanco es el color de su nieve. Una Región en la que más del 50% de su superficie son espacios protegidos y que 

posee una de las mayores reservas de agua dulce del planeta. 

Aysén es una reserva de vida natural. Un tesoro reservado a quienes lo aprecian. 

VESTIGIO DE CULTURA 

Viva, auténtica, pionera…Así es la cultura del pueblo Aysenino. Tehuelches, alacalalufes, chonos, chilotes, gauchos, misioneros, 

exploradores, colonos…Todos ellos han dejado su testimonio a través de sus bailes, jineteadas, música, comida y artesanía…Una 

cultura que pervive a través de sus pobladores como un regalo que se hereda. 

Aysén es un vestigio de cultura. Un tesoro reservado a quienes lo aprecian. 

VIAJAR LEJOS…PARA ESTAR MUY CERCA 

Atravesada por cordilleras y lagos, desmembrada en islas, separada por hielos… Lejana, silenciosa, solitaria. Escoger Aysén para 

alejarse de todo, rastrear sus escenarios naturales, descansar en sus aguas termales, escuchar su historia. Desconectar de todo 

y conectar con ella. Un viaje lejano que te hará sentir muy cerca. 

EL ÚLTIMO TERRITORIO 

Aysén es la Región más joven, o también más antigua, de Chile. Recientemente colonizada y antiguamente poblada. Nueva para 

nuestros ojos y milenaria a los suyos. Aysén es una tierra de contrastes, sinónimo de reto, exploración, aventura y 

descubrimiento. Originalmente llamada Ice End, el fin de los hielos, el último territorio es el principio del privilegio. 

5 DESTINOS EN UNO 

De Norte a Sur y de Este a Oeste, Aysén es un crisol de atractivos naturales y culturales distribuidos en cinco áreas turísticas que 

se identifican a su vez con algunos de sus importantes recursos. Fiordos y Canales, Palena-Queulat, Corredor Coyhaique-Puerto 

Aysén, Cuenca Lago General Carrera y provincia de los Glaciares. 5 destinos integrados a través de itinerarios y rutas y de su 

mezcla de gentes y cultura que se pueden escoger juntos o por separado. 

TURISMO COMPROMETIDO PARA VIAJEROS CÓMPLICES 

Aysén ha decidido ser un destino en el que el turismo sea el medio para conseguir la sostenibilidad económica, social y 

medioambiental que sus habitantes desean. No quiere crecer sino desarrollarse. Busca repartir bienestar, proteger su territorio, 

crear empleos de calidad para vivir mejor y ofrecer experiencias únicas a sus visitantes, viajeros cómplices que compartan su 

visión y contribuyan a lograrla. 
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ECOSISTEMA DE INNOVACIÓN. DESDE AYSÉN PARA EL MUNDO 

El canto de las ballenas, los primeros pobladores, el movimiento de los glaciares, las plantas que curan, bosques y líquenes, 

dinosaurios, pinturas rupestres…la evolución de la vida, la energía que viene de la tierra, el aire y el agua… Glaciares, lagos, ríos 

y montañas que nunca han sido abordados por el ser humano. Aysén quiere ser un jardín en la casa de investigadores y 

científicos, personas dedicadas a entender, explicar y avanzar. Un laboratorio cultural y natural, tecnológicamente avanzado, 

proveedor mundial de ideas y proyectos innovadores que conviertan en real el sueño de un planeta mejor.  

Fuente: Elaboración propia, 2015 

Señalar que los componentes vestigio de cultura y ecosistema de innovación, son fruto de las sesiones de trabajo 

realizadas en agosto y septiembre, y recoge tanto el componente cultural separado del componente reserva de 

vida, como el componente tecnológico y de innovación del programa, un nuevo componente que incide en la 

visión del turismo como medio para conseguir la sustentabilidad del territorio. 

Así, el argumentario detallado, para todos los públicos, que describe las características y diferencias de la oferta 

turística general de Aysén es el siguiente. 

Fig. 17: El argumentario detallado de la Región de Aysén 

 
Fuente: Elaboración propia, 2015 

Además de esta versión textual, se ha trabajado en un primer borrador de una versión “visual” de este decálogo 

turístico para socializar la visión a los actores turísticos de la Región que han asistidito a los talleres de trabajo, es 

una forma de generar ilusión y potenciar el trabajo posterior en productos y brechas. 

Nuestro equipo recomienda, y así se incorpora como acción en la hoja de ruta, que este trabajo visual se desarrolle 

de forma profesional una vez se decida la marca de la Región como destino, ya que se debe de incorporar a los 

diferentes elementos y soportes de comunicación que lo permitan. 
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Respecto al mensaje permanente que aparece siempre con la marca “Reserva de Vida” comentar que se trabajó 

durante las sesiones de trabajo de agosto-septiembre, y dentro de las cinco propuestas que figuran en el anexo 

plan de marketing fue según los participantes la expresión que mejor sintetiza el posicionamiento, y que al tener 

ya unos años utilizándolo de forma no oficial pero sí con cierta constancia ya tenía cierto conocimiento que había 

que aprovechar. 

Este apartado de mensaje permanente, así como el trabajo que se ha realizado para la actualización y mejora de la 

aplicabilidad de la marca turística actual de la Región, figuran en el Plan de Marketing, y necesita, una vez 

aprobado por SERNATUR, de un trabajo final que desarrolle su manual de marca y aplicación a diferentes soportes. 

Todo territorio que quiere consolidarse como destino necesita de una zonificación, esta necesidad aún es más 

importante en el caso de destinos de gran extensión y niveles de conocimiento por parte del mercado mejorables; 

por ello durante la sesión de trabajo se trasladó a los participantes la necesidad de zonificación, lo que 

técnicamente denominamos unidades de planificación o microdestinos turísticos, y que tienen especial incidencia 

en los ámbitos de gobernanza, desarrollo, oferta y demanda, ámbitos en los que se estructurará la hoja de ruta. 

Así, para el destino Aysén Patagonia se han definido cinco zonas turísticas, unidades de planificación y promoción 

turística que coinciden con áreas homogéneas para aplicar acciones de desarrollo de infraestructuras y de 

marketing. 

Esta zonificación permite identificar, delimitar y categorizar las zonas de planeamiento, desarrollo turístico, y 

unidades de promoción turística; las unidades o ámbitos se identifican por un conjunto de características que 
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configuran una opción diferenciada y reconocible en la decisión de compra por parte de los consumidores a los 

que quiere captar Aysén es su especialización, motivados principalmente por vivir experiencias de naturaleza y 

aventura. 

 Las cinco zonas o microdestinos sirven como unidad homogénea de las POLÍTICAS DE DESARROLLO. Se 

definen las áreas con diferentes niveles de afección de las distintas políticas a implementar en función del 

estado/ciclo de vida del área. Habrá zonas que necesiten impulsar a corto y medio plazo la gobernanza, 

solo trabajada en la provincia de los glaciares y en la zona de Palena Queulat, el desarrollo de 

infraestructuras y puesta en valor de recursos naturales y culturales, mientras que otros necesiten 

consolidar el tejido empresarial, otros mejorar la oferta de alojamiento, otros disponer de un 

establecimiento singular,… 

 Los cinco microdestinos también sirven como unidad homogénea de MARKETING PARA LOGRAR EL 

POSICIONAMIENTO DESEADO a partir de la visión compartida de Aysén. Para cada una de ellas se 

identifican los productos turísticos a desarrollar en función de su prioridad. 

Dentro de esta segunda función de los microdestinos, nuestro equipo de trabajo realizó unas consideraciones 

sobre la marca de la Región y la marca de los microdestinos, algunas de ellas desarrolladas recientemente como la 

provincia de los glaciares, la recomendación se basa en la necesidad de que el consumidor perciba que los 

microdestinos forman parte de un todo que es la Región y que cada vez que el mercado reciba un input de 

comunicación por parte de la región también lo relacionen con los microdestinos y a la inversa; si no, se corre el 

riesgo de que antes de empezar a reforzar las acciones de marketing se vayan invirtiendo recursos sin la 

coherencia necesaria para lograr la eficacia y eficiencia de la inversión. Los siguientes esquemas muestran la 

situación actual y la situación deseada incardinada con la visión del destino 
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Fig. 18: Situación actual de la política de marcas en la Región de Aysén 

 

 Fuente: Elaboración propia, 2015 

Fig. 18: Situación deseada para conseguir la visión 2025 

 

 
Fuente: Elaboración propia, 2015 



 
 
 
 
 
 

ETAPA 2. Hoja de Ruta del Programa Estratégico Regional 
PATAGONIA-AYSÉN, DESTINO DE ECOAVENTURA 44 

Recordar que esta propuesta elaborada por nuestro equipo no deja de ser un ejercicio que debe de ser trabajado, 

tanto a nivel de diseño como a nivel de denominación de las diferentes zonas turísticas, (nótese que el mensaje 

permanente de las marcas de las zonas no es el mensaje permanente decidido “Reserva de Vida” y esto implica 

incorporar la palabra Patagonia a las marcas de las zonas). Nuestra recomendación teniendo en cuenta los 

comentarios de las sesiones de trabajo es la siguiente para la denominación de las zonas es la siguiente: 

 GLACIARES 

 QUEULAT 

 FIORDOS 

 COYHAIQUE-PTO. AYSÉN 

 CHELENKO 

3.2 La priorización de la cartera de productos para la especialización inteligente 

del destino 

Un destino turístico se conforma a través de su cartera de productos, productos que ayudan a conseguir el 

posicionamiento en el mercado del destino.  

El Programa Estratégico de Especialización Inteligente con profundización en componentes tecnológicos se basa en 

la especialización del destino Aysén Patagonia como destino sustentable de naturaleza y aventura, incorporando al 

sector el componente tecnológico. 

Lo anterior se alinea con la visión del PER y la visión de CORFO, pues el PER tiene por objetivo mejorar la 

competitividad y la diversificación productiva de la Región, a través del impulso al turismo sustentable, captando 

inversiones públicas y privadas para conseguir el desarrollo del turismo, a  través del fomento a la inversión, la 

innovación y el emprendimiento, fortaleciendo, además, el capital humano y las capacidades tecnológicas para 

alcanzar el desarrollo sostenible y territorialmente equilibrado de la Región de Aysén.  

Todo lo anterior afecta al producto turístico. En términos industriales se puede decir que los productos turísticos 

son lo que la Región quiere producir turísticamente, en lo que se quiere especializar, en experiencias dirigidas a un 

segmento de mercado concienciado con la conservación del medio natural, y ofrecidas a través de la cartera de 

productos, especialmente de naturaleza y aventura, de la Región y sus cinco zonas turísticas o microdestinos. 

Para poder realizar la priorización de los productos por parte de los actores turísticos de la Región, nuestro equipo 

trabajó previamente en la construcción del portafolio de productos del destino Región de Aysén y en sus cinco 

microdestinos, para ello se utilizó una metodología que se expone en el ANEXO plan de marketing, que consideró 

también la incorporación de las tipologías de producto establecidas por la estrategia nacional de turismo de Chile. 

Uno de los objetivos principales de la creación, consolidación y promoción de productos turísticos es conseguir un 

aumento cualitativo de la demanda turística hacia la Región. La puesta en valor continuada de los recursos y 

equipamientos supone la oportunidad de poner en el mercado nuevas ofertas interesantes para diferentes 

segmentos de mercado específicos, hecho que, como consecuencia,  conllevará la necesidad de contar con una 

mayor oferta de servicios turísticos especializados y de calidad que ofrezcan un conjunto de servicios de alto valor 

añadido para el cliente.  
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El conjunto de factores como la especialización de la oferta, la comunicación, promoción y comercialización que se 

pueda llevar a cabo gracias a la implementación de nuevas tecnologías y el incremento de la calidad y 

sostenibilidad de los servicios prestados, permite aprovechar oportunidades de negocio que, hasta hoy en día, no 

eran rentables por el elevado coste de su comunicación y comercialización, y, en consecuencia, se crea la 

oportunidad de trabajar con segmentos de visitantes potenciales que tienen intereses o necesidades muy 

específicas, cuyo conjunto se puede denominar turismo de intereses especiales y que forma parte del mercado 

objetivo para conseguir la especialización inteligente del destino.    

Fig. 19: Especialización por nicho: muchos productos con bajo volumen de ventas (long tail economy) 

 

Fuente: Elaboración propia, 2015 

A continuación se detalla el portafolio de productos turísticos de la Región expuesto para que los asistentes a los 

talleres trabajaran creando el mapa estratégico de productos turísticos, también se adjuntan algunas fotografías 

de dichos talleres. Recodar que la metodología para la confección de este primer portafolio, así como el detalle del 

mismo por zonas turísticas figura en el ANEXO plan de marketing. 

 

 

 

 

 

 

 

Turismo 
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Nicho. Turismo de Intereses Especiales. 
Naturaleza / Aventura 
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Fig. 20: portafolio de productos y segmentos motivacionales (nichos) del destino Aysén-Patagonia 

 
Fuente: Elaboración propia, 2015 

Portafolio de productos y segmentos motivacionales (nichos) del destino Región de Aysén 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia, 2015 

AYSÉN PATAGONIA ***NATURALEZA ACTIVA*** 

TURISMO RURAL Y AGRO TURISMO  

RUTAS E ITINERARIOS (ESCÉNICOS, CULTURALES, TERMALES, GASTRONÓMICOS, CIENTÍFICOS, CIRCUITOS…) 

D
ES

C
U

B
R

IR
 

INSPIRACIÓN NATURAL AVENTURA Y DEPORTES CULTURA Y 

PATRIMONIO 
Observación de Flora y Fauna Turismo de Cruceros 

AVENTURA Y DEPORTES 

AVENTURA 

Y DEPORTES 

Observación de Estrellas 

Parques y Reservas Nacionales 

Turismo pedagógico 

Turismo Fotográfico Paseos en lancha 

Asistencia a eventos deportivos 

Nuevos eventos deportivos 

Asistencia a  

eventos 

costumbristas 

Nuevos eventos 

costumbristas 

Turismo náutico 

Montañismo: senderismo, trekking, caminatas, escalada, 

cabalgatas 

D
IS

FR
U

TA
R

 

Actividades Acuáticas: Kayak, rafting, descenso en 

balsa, buceo 

Actividades de Aire: paracaídas, ultraligero, 

Ala delta, vuelo de drones, globo,… 

Turismo de Pesca Ciclo-turismo Espeleo-turismo Eventos deportivos 

Foto-

expedición 

Nuevos eventos 

deportivos 

Nuevas actividades 

acuáticas 

A
P

R
EN

D
ER

/T
R

A
B

A
JA

R
 

VIDA 

URBANA 

City Tours 

Gastrono

mía y 

compras 

INSPIRACIÓN 

NATURAL 

CULTURA Y 

PATRIMONIO 

Turismo científico 

Turismo 

cinematográfico 

Turismo 

científico y 

exploración 

Turismo 

pedagógico 

cultural 

Turismo científico 

antropológico 

Arqueo-turismo 

CONGRESOS, 

INCENTIVOS 

VIDA 

URBANA 

Incentivos 

Outdoor Training 

Visitas Técnicas 

Convenciones 

Turismo Cultural 

Urbano 

R
EL

A
JA

R
SE

 SALUD Y BIENESTAR 

Turismo  Termal 

Bodas y Lunas de Miel Sol y  Playa Turismo Salud  Bio-Turismo y Espiritualidad 

EVENTOS DEPORTIVOS, CULTURALES, ÉTNICOS, CIENTÍFICOS, ESPECTÁCULOS, ETC., 
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3.3 Proceso participativo para definir paisaje estratégico de productos y brechas 

Para lograr una participación activa de personas implicadas en la actividad turística en Aysén Patagonia, se ha 

aplicado una herramienta adaptada del Roadmap y metodología propia, que facilitó la participación de los 

asistentes convocados con el objeto de entregar insumos para la construcción de la Hoja de Ruta.  

 

Para conseguir la mayor implicación del sector posible, se celebraron cinco sesiones de trabajo participativas que 

se estructuraron de la misma forma: 

 Introducción a la jornada de trabajo 

 Presentación de la visión consensuada como resultado de la fase de análisis y la estrategia de 

comercialización: Marca, mensajes de comunicación y productos 

 Participación y objetivos de la sesión: 

1. En grupos de trabajo los asistentes definieron: 

a. Paisaje estratégico de productos priorización y acciones  

b. Paisaje estratégico de brechas priorización y acciones para el cierre 

2. Conclusiones y cierre sesión 

Se realizaron cinco sesiones de trabajo los días 31 de agosto y 1, 2, 3 y 4 de septiembre, contando con una 

participación de 100 personas en total, los talleres se realizaron en cinco puntos distintos de la Región, con el 

objetivo de conseguir representatividad territorial. 

Fig. 21: Procedencia geográfica de los participantes a las sesiones de definición del paisaje estratégico 

 
Fuente: Elaboración propia, 2015 

De los asistentes que han participado en las jornadas, el 56,8% declara que pertenecen al sector privado y el 43,2% 

al sector público.  

 

Cuenca Palena -
Queulat (Cisnes, 

Lago Verde); 20%

Canales y Fiordos 
(Guaitecas); 0,0%

Corredor 
Coyhaique -
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(Coyhaique, P. 
Aysén); 45%

Cuenca Lago 
General Carrera 
(P. Ibáñez, Chile 

Chico); 12%

Provincia de los 
Glaciares (Tortel, 

V. O'Higgins, 
Cochrane); 23%
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3.3.1Paisaje Estratégico de Productos: priorización y acciones 

La siguiente tabla muestra el número de asistentes por zona turística y el número de grupos de trabajo 

conformados en cada una de las zonas para priorizar cartera de productos e identificar acciones para consolidarlos 

(definidos en el roadmap como habilitadores), los resultados se han analizado para cada uno de los grupos de 

trabajo. 

Cuadro 2. Grupos de trabajo y asistentes por zonas turísticas 

ZONAS 

TURÍSTICAS 

CUENCA LAGO 

GENERAL CARRERA 

PROVINCIA DE LOS 

GLACIARES 

CORREDOR 

COYHAIQUE-P. 

AYSÉN 

CUENCA 

PALENA-

QUEULAT 

FIORDOS Y 

CANALES 

TOTAL 

Nº de Grupos de 

Trabajo 
2 2 4 3 0 11 

Asistentes 12 23 45 20 0 100 

Fuente: Elaboración propia, 2015 

En la siguiente composición se muestran algunos momentos del trabajo con la cartera de productos en las 

diferentes sesiones 

Los resultados obtenidos de esta priorización de la cartera de productos se exponen en dos niveles.  

 En primer lugar se muestra el resultado consolidado de los cinco talleres, 

 En segundo lugar se exponen las acciones identificadas para la consolidación y desarrollo de los productos 

priorizados, especialmente los componentes tangibles del producto turístico (recursos y atractivos del 

territorio, bienes y servicios auxiliares, infraestructuras y equipamientos) e intangibles (gestión, recursos, 

promoción y marca). Ambos componentes del producto turístico, tangibles e intangibles, se pueden 

entender como habilitadores. 
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Cuadro 3. Cartera de productos turísticos de la Región para la especialización inteligente como destino sustentable de naturaleza y 

aventura 

AYSEN PATAGONIA. NATURALEZA ACTIVA 

PRODUCTOS CORTO PLAZO 
MEDIO 
PLAZO 

LARGO 
PLAZO 

2016 2017 2018 2019 2020 2021-2025 

P
R

O
D

U
C

TO
S 

ES
TR

A
TÉ

G
IC

O
S 

 

INSPIRACIÓN NATURAL             
Observación de flora y fauna             
Visita a Parques y Reservas Nacionales             
Observación de aves (turismo ornitológico)             
Turismo fotográfico             
Turismo científico             
Turismo pedagógico             
Turismo cinematográfico             
Observación de estrellas             
AVENTURA Y DEPORTE             
Turismo de cruceros             
Asistencia a eventos deportivos             
Paseos en lancha             
Nuevos eventos deportivos             
Montañismo (trekking, senderismo, caminatas)             
Cabalgatas (turismo ecuestre)             
Actividades en agua (kayak, rafting, descenso en balsa, buceo)             
Observación de estrellas             
Turismo náutico             
Turismo de pesca             
Agroturismo             
Cicloturismo             
Eventos deportivos             
Actividades en aire (globo, paracaídas, ala delta, drones)             
Turismo científico y exploración             
Nuevas actividades acuáticas (navegación fiordos y canales)             
Nuevos eventos deportivos             
Fotohunting             

PRODUCTOS 
CORTO PLAZO MEDIO PLAZO LARGO PLAZO 

2016 2017 2018 2019 2020 2021-2025 

 P
R

O
D

U
C

TO
S 

A
LT

O
 

P
O

TE
N

C
IA

L 

TURISMO RURAL             
RUTAS E ITINERARIOS ESCÉNICOS             
Carretera Austral             
Ruta Andes Patagónicos             
Ruta Campo de Hielo Norte Caleta Tortel             
Camino Puerto Tranquilo - Bahía Exploradores             
Rutas fronterizas (Chile-Argentina)             
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Monte Fitz Roy, Ventisquero Chico y Paso Marconi (Campo de Hielo Sur)             
Rutas gastronómica             
Ruta Padre Ronchi             
Circuitos (circulares por zonas temáticos)             
Rutas a itinerarios científicos             
EVENTOS             
Deportivos             
Culturales             
Científicos             
Espectáculos             
CULTURA Y PATRIMONIO             
Turismo étnico - Cultura viva Aysenina             
Turismo de eventos artístico- culturales             
Turismo pedagógico y científico o científico-antropológico.              
Gastronomía Aysenina y productos autóctonos de la tierra, el mar y el río             
Turismo solidario             
Arqueo-turismo. (paleontológico/arqueológico)             
BIENESTAR Y SALUD             
Turismo termal             
Turismo de salud             
Bodas y lunas de miel (viajes aventura)             
Descanso al sol             
Bio-turismo y Espiritualidad             
MICE              
Convenciones y reuniones             
Incentivos y Outdoor Training             
Visitas técnicas             
VIDA URBANA             
City Tours             
Turismo Cultural Urbano             
Visita a centros, lugares, edificios de interés histórico-cultural             
Asistencia a eventos culturales de interés nacional-internacional             
Gastronomía y compras, artesanía             

Fuente: Elaboración propia, 2015 

A continuación se muestran las acciones identificadas por los participantes para consolidar esta cartera de 

productos, resaltar, una vez más, que bajo la metodología roadmap, utilizada en sectores ajenos a los servicios, en 

el sector turístico los componentes del producto, tangibles e intangibles, identifican a los habilitadores: 
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 INSPIRACIÓN NATURAL 
o Componente tangible:  

 Es necesario disponer de más equipamientos e infraestructuras para la consolidación de 
todos los productos de este apartado 

o Componente intangible: 
 Es necesario una regulación sostenible. Herramientas que permitan gestionar flujos y 

acceder a experiencias de valor para el visitante. Coordinación de estamentos 
implicados 

 Observación de flora y fauna 
o Componente tangible: 

 A nivel de recursos 

 Es necesaria una mayor identificación y estudio de los recursos.  

 Se puede crear un observatorio del Medio Ambiente en La Región. Reserva Río 
Simpson. Conservación deterioro de fauna y flora por erupción  

 A nivel de bienes y servicios auxiliares 

 Es urgente una capacitación y cursos especializados a prestadores privados. Por 
ejemplo la Provincia de los Glaciares imparte cursos de glaciología.  

 Generar producto para la observación del desove de salmones 
 Infraestructura habilitante.  

 Es prioritario señalizar (dirección, información e interpretación), con tecnología 
y en idiomas 

o Componente intangible 
 A nivel de gestión 

 Hay que determinar la capacidad de carga de todos los espacios 

 Hay que generar herramientas para transferir conocimiento a prestatarios de 
servicios turísticos 

 Hay que capacitar con cursos especializados a los prestadores de servicios 

 Certificación de guías de la Región (que muestren conocimientos en naturaleza) 

 Verificar capacitación guarda parques en naturaleza y atención y educación al 
visitante 

 Controlar la pesca ilegal, más inspectores de ríos y control de la actividad 
 A nivel de marca y promoción 

 Hay que promocionar la visita a red de Parques y Reservas 

 Visita a Parques y Reservas Nacionales 
o Componente tangible 

 A nivel de infraestructuras y equipamientos 

 Se deben preparar los Parques para la visita, aspectos sanitarios, miradores, 
accesos y derechos de paso 

o Componente intangible 
 A nivel de gestión 

 Determinar capacidad de carga de los parques 

 Desarrollar programa de acreditación de CONAF a los guías locales 

 Desarrollar una escuela y certificación de guías regionales 

 Dotar de recursos económicos a CONAF 

 Fomentar el uso público de la red de parques 

 Turismo fotográfico 
o Componente tangible 

 A nivel de infraestructuras y equipamientos 

 Generar miradores y puntos óptimos de fotografía y rutas escénicas 
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o Componente intangible 
 A nivel de marca y promoción 

 Desarrollar concurso fotográfico de ambición internacional, cuatro estaciones 

 Turismo científico 
o Componente tangible 

 A nivel de infraestructuras 

 Generar centros de interpretación, interpretar el conocimiento científico en 
clave divulgativa y educativa 

o Componente intangible 
 A nivel de gestión 

 Vincular a la población en el desarrollo de este tipo de turismo. Participación de 
la comunidad, por ejemplo conteo de huemules, censo de ballenas 

 Transferir conocimiento, hacer público el conocimiento. El CIEP puede aglutinar 
y transferir el conocimiento generado en materia científica. Formación de 
capillas de mármol. Evolución de glaciares, entre otros. 

 Turismo pedagógico 
o Componente tangible 

 A nivel de bienes y servicios auxiliares 

 Desarrollo de servicios / productos que pongan en valor a los pueblos 
originarios (por ejemplo los canoeros) 

 A nivel de infraestructuras y equipamientos 

 Generar zonas desde donde salgan las actividades (estaciones de tierra, de 
agua,…) 

o Componente intangible 
 A nivel de gestión 

 Educación ambiental (educar en acción). Buscar manera de concienciar con el 
turismo desde los colegios. Alinear las experiencias con la sostenibilidad más la 
pedagogía. Turismo educativo será todo si hay buena red de educadores 
ambientales. Capacitación y cursos especializados.    

 Turismo cinematográfico 
o Componente intangible 

 A nivel de marca y promoción 

 Plan de acción, relaciones públicas y con prensa para fomentar esto entre las 
empresas del sector. 

 AVENTURA Y DEPORTE 
o Componente intangible 

 A nivel de gestión 

 Aprovechar a los jóvenes, fomentar el deporte entre os jóvenes. Las nuevas 
generaciones tienen otra visión y pueden aportar mucho a esta categoría de 
producto. 

 Turismo de cruceros 
o Componente tangible: 

 A nivel de infraestructuras y equipamientos 

 Hay que generar infraestructuras para la recepción de cruceristas, el crucerista 
se tiene que llevar un “taste” de la Región 

 A nivel de servicios 

 Mejorar el servicio y el producto al crucerista, oferta cultural inexistente para el 
crucerista, museo de la Región donde comprar experiencias 
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o Componentes intangibles 
 A nivel de gestión 

 Crear mesa de cruceros, hay que potenciar rutas e itinerarios y experiencias por 
precio y  tiempo 

  Paseos en lancha 
o Componente tangible: 

 A nivel de infraestructuras y equipamientos 

 Mejorar costaneras, muelles especializados en turismo. Eliminar desorden y 
masificación 

o Componentes intangibles 
 A nivel de gestión 

 Mejor normativa. Ordenación. Regular licencias. 
 

 Nuevos eventos deportivos 
o Componentes intangibles: 

 Promoción 

 Potenciar actividades deportivas en Bahía acantilado para romper 
estacionalidad 
 

 Montañismo (trekking, senderismo, caminatas) 
o Componente tangible: 

 A nivel de infraestructuras y equipamientos 

 Señalización. Refugios. Red de senderos regional 
o Componentes intangibles 

 A nivel de gestión 

 Servidumbre de paso (caminos privados que impiden paso a recursos) 

 Certificación nacional e internacional 

 Turismo náutico 
o Componente tangible: 

 A nivel de infraestructuras y equipamientos 

 Desarrollo de infraestructura portuaria, costaneras, Zonas especializadas en 
turismo (puerto deportivo turístico) 

o Componentes intangibles 
 A nivel de gestión 

 Capacitación a los prestadores de servicios. Técnica (mecánica). Educativa (lo 
que enseñan). Calidad 

 Normativa y regulación, Limitación prestadores por área (licencias) 

 Fomentar circuitos y actividades, generar experiencias 

 Turismo de pesca  
o Componente tangible: 

 A nivel de infraestructuras y equipamientos 

 Generar accesos, regular accesos. Impedir bloqueo servidumbres 
o Componentes intangibles 

 A nivel de gestión 

 Fomentar pesca recreativa y deportiva 

 Evento inicio temporada 
 Promoción 

 Campaña fidelización de este segmento, prescriptores 
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 Agroturismo 
o Componente tangible: 

 A nivel de infraestructuras y equipamientos 

 Regulación sanitaria. Subvenciones infraestructuras mínimas 
o Componentes intangibles 

 A nivel de gestión 

 Servidumbre de paso (caminos privados que impiden paso a recursos) 

 Incorporar INDAP en mesas de trabajo 

 Dotar de recursos humanos al INDAP 

 Incorporar representantes privados de turismo rural (pequeños y no integrados 
en cámaras, asociaciones) 

 Cicloturismo 
o Componente tangible: 

 A nivel de infraestructuras y equipamientos 

 Construcción de ciclo vías como prioridad 

 Generar equipamientos para ciclo turistas (descansar, reparar bicicleta, comer, 
conocer), pensar en tramos / rutas 

 Fomentar la existencia de servicios técnicos en localidades como finales de 
etapas (talleres reparación pinchazos,…) 

o Componentes intangibles 
 A nivel de gestión 

 Crear red de circuitos paralelos a la carretera austral 
 Promoción 

 Plan de acción para captar cicloturismo 
 

 Eventos deportivos 
o Componente tangible: 

 A nivel de infraestructuras y equipamientos 

 Construcción de equipamientos para los 365 días del año 

 Tiene que haber equipamientos en los cinco destinos 
o Componentes intangibles 

 Gestión.  

 Uso de la tecnología en el deporte 

 TURISMO RURAL 
o Componente tangible 

 Infraestructuras y equipamientos 

 Urge dotar al turismo rural de infraestructura sanitaria 
o Componente intangible 

 A nivel de gestión 

 Alinear con Ministerio de Agricultura. Acción conjunta 

 Generar normativa y legislación 
   

 RUTAS E ITINERARIOS ESCÉNICOS 
o Componente tangible 

 Infraestructuras y equipamientos 

 Señalización 
o Componente intangible 

 A nivel de gestión 

 Servidumbre de paso a lugares estrella 
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 Generar mapa de rutas por temas, tiempo y dificultad 

 Generar normativa y legislación 
   

 EVENTOS 
o Componente intangible 

 A nivel de gestión 

 Planes de contingencia y emergencias 

 Desarrollar estrategia regional de eventos integrados, pedagógicos y temáticos 

 Planificar eventos a escala comunal, regional, nacional e internacional 
 Promoción 

 Promocionar los eventos en función de su público objetivo 
 

 CULTURA Y PATRIMONIO 
o Componente intangible 

 A nivel de gestión 

 Potenciar eventos culturales en los fiordos (fiesta de San Pedro, noche 
veneciana) 

 Servicios 

 Mejorar experiencia cruceristas en Chacabuco 

 Turismo étnico-cultura viva aysenina 
o Componente intangible: 

 A nivel de gestión 

 Potenciar fiestas costumbristas, jineteadas, carreras, encuentros acordeón y 
guitarra 

 A nivel de promoción 

 Plan de promoción interna en la Región, construir identidad 

 Turismo eventos artísticos y culturales 
o Componente intangible: 

 A nivel de gestión 

 Capacitación de guías de cultura locales y fomento del turismo creativo 
(industrias creativas en la Región) 

 Turismo pedagógico científico, o científico antropológico 
o Componente tangible: 

 A nivel de equipamientos e infraestructuras 

 Museos y centros de interpretación 
o Componente intangible 

 A nivel de gestión 

 Iniciar declaración Patrimonio Humanidad UNESCO. Patrimonio inmaterial del 
BID. Propuesta de NODO de cultura para articular acciones y actores.  

 Formar guías, capacitación 

  Generar conciencia turística (escolar, comunidad, educación media y 
universitaria) 

 Poner en valor pueblos originarios 

 Turismo gastronómico (productos autóctonos Aysén) 
o Componente tangible 

 Recursos 

 Educar. Dar a conocer. Educación gastronómica alimentos Región 
o Componente intangible 

 A nivel de gestión 
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 Potenciar la oferta gastronómica 

 Nuevos eventos culturales 
o Componente tangible 

 Recursos 

 Financiación estable a la cultura 
 Infraestructuras y equipamientos 

 Infraestructuras regionales  
o Componente intangible 

 A nivel de gestión 

 Planificación, eventos definidos un año antes, capacitación, recursos, difusión, 
sector público.  

 Generar guías patrimoniales locales 

 Arqueo turismo (paleontológico / arqueológico) 
o Componente tangible 

 Recursos 

 Identificación de sitios 
 Infraestructuras 

 Centros de interpretación 
o Componente intangible 

 A nivel de gestión 

 Plan de protección 

 Plan de uso 

 BIENESTAR Y SALUD 
o Componente intangible 

 A nivel de gestión 

 Profundizar en su potencial. Aprovechar ciencia para generar servicios y 
productos de salud y bienestar, vincular a la agroalimentación. Investigación y 
desarrollo 

 Servicios 

 Vincular actividades físicas y mentales (relax, yoga, masajes, terapias 
naturales,…) a la oferta existente 

 MICE 
o Componente tangible 

 Infraestructuras y equipamientos 

 Construir centro de convenciones Patagonia. Arquitectura bioclimática y 
sostenible. Desestacionalizador 

o Componente intangible 
 A nivel de gestión 

 Fomentar empresas de servicios asociados 

 Aglutinar prestadores de servicios en Convention Bureau de Aysén 

 VIDA URBANA 
o Componente intangible 

 A nivel de gestión 

 Normativa perros vagos 

 Normativa urbanismo 

 Fomento embellecimiento calles y comunas 

 Vincular turismo urbano y turismo rural 
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 City Tours 
o Componente tangible: 

 Infraestructuras 

 Faltan lugares donde llevar a la genta para que conozca 

 Faltan relatos 
o Componente intangible 

 A nivel de gestión 

 Regular todo relacionado con la percepción (primera imagen del lugar). Perros 
vagos, basuras,  

 Generar conciencia turística del ciudadano 

 Turismo cultural urbano 
o Componente intangible: 

 A nivel de gestión 

 Integrar a artistas, realizar temporadas culturales y artísticas de marzo a 
octubre 

 Conseguir apoyo al patrimonio y la cultura por parte de la administración 
pública 

 Gastronomía, compras y artesanía 
o Componente tangible: 

 Infraestructuras y equipamientos 

 Centro de investigación de alimentación 

 Centro de formación 
o Componente intangible 

 A nivel de gestión 

 Formación de artesanos, identidad cultural local, sostenibilidad y 
sustentabilidad de la vida urbana. 

 Desarrollo de gastronomía regional. Uso de materias primas locales y 
regionales. Innovar en cartas y servicios.  

 Aysén hortofrutícola + artesanías. Ferias de Artesanos y productos locales 
 

Además de estos resultados, se generó otra instancia de trabajo a través del gerente del PER, estos son los aportes 
respecto a la cartera de producto de la Región: 
 

 Corto plazo. Focalizar esfuerzos. Acometer acciones con resultados rápidos 

 Centro de montaña. Mejorar instalaciones para tener un centro de montaña con fuerte énfasis en lo 
invernal; y con vocación para ser funcional todo el año. Potenciar el centro como un icono para dinamizar 
Coyhaique. Equipamiento para otoño e invierno y preparar temporada de verano (lugar, centro de esquí 
El Fraile, el Portezuelo Ibáñez (límite de las comunas de Coyhaique y Río Ibáñez) en la R. N. Cerro Castillo 
por su atractivo escénico, la accesibilidad y la disponibilidad de nieve. 

 Generar producto y ofertas en otoño – invierno. Potenciar vías de acceso, oferta de esta época con 
mejores tarifas y ofertas de cultura, arte, deporte, gastronomía, cine y eventos en especial los fines de 
semana  largos y asociarlos a productos con pasajes, estadía, etc. 

 Carretera Austral. Dotar a la carretera austral de un hilo conductor, un hilo educativo, de servicios, de 
apoyo que permita a la personas potenciar su vivencia y experiencia en el viaje y que a la vez les de 
seguridad, confianza, aprendizaje. Un hilo conductor que te permita potenciar hitos del territorio en lo 
referente a la climatología, a lo paisajístico, en descanso, en la foto, pero siempre en términos de vivencia. 
Crear una red de museos / centros de servicios a lo largo de la carretera (unidos en red) que permita en 
todo el año tener una experiencia segura, informada y acompañada por la carretera austral; que una las 
áreas silvestres protegidas, las privadas, las localidades, los servicios turísticos, etc. que la gente no se 
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sienta sola, que se sienta acompañada en la región, así mejoramos su experiencia, su vivencia. Dotar a 
estos centros de un fuerte componente tecnológico e innovación. 

 Corto plazo. Focalizar esfuerzos. Generar planes piloto para zonas turísticas más visitadas Puyuhuapi / 
Puerto Río Tranquilo.  

o Infraestructuras en recursos más visitados y generar herramientas de gestión de flujos buscando 
satisfacción visitante.   

o Capacitación 
o Conciencia atención al turista 

 Generar oferta de producto para épocas valle (desestacionalizadora).  
o Potenciar circuito de eventos 
o Disponer de un centro de esquí 
o Productos primavera y otoño 
o Servicios en ruta (coches apoyo turistas) 

 Productos / iconos 
o Campos de hielo sur y norte 
o Carretera Austral Escénica 
o Pesca recreativa 
o Circuitos del silencio, sinfonías de otoño 
o Centros de información ambiental experienciales 

 Producto estratégico innovador 
o Carretera Austral incluyendo los distintos ecosistemas a lo largo de ella (pampa, fiordo, glaciares, 

agua) 
o Desarrollar y potenciar las fiestas costumbristas y que se transformen en un atractivo cultural 

que por si mismo atraigan turistas. 
o Camino Austral Marítimo (embarcaciones medianas) de Chaitén a Villa O`Higgins con regreso por 

tierra. 
o Turismo científico 
o Habilitadores que permitan desarrollar los productos estratégicos (consolidación de producto 

por componentes).  
 Centro de investigación de los recursos naturales de la región a fin de tener productos 

regionales para ofrecer al turista y al mundo con el sello “reserva de vida”. 
 Certificación de guías especializados 
 Royalty al turismo para financiar acciones que combatan el dídymo y otras especies 

invasoras y mitiguen la huella de carbono 

 Productos estratégicos (se mezclan productos y componentes para consolidarlos –habilitadores-) 
o Carretera Austral 
o Cerro Castillo 
o Centro de esquí El Fraile 
o Sistema regional de parques y reservas que opere como red 
o Museo del hielo 
o Rutas de montaña para bicicletas 
o Centro de montaña con actividades que prolonguen la temporada 
o Coyhaique sustentable (desarrollo de ciclo vías urbanas, rutas de trekking en El Divisadero, 

capital nacional del trekking) 
o Teleférico Coyhaique 
o Convenciones 
o Productos de hielo / glaciares 
o Productos en el litoral 
o Red de marinas turísticas 
o Turismo cultural 
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 R.N. Cerro Castillo.  Se le asigna un tremendo potencial como atracción de turistas e incremento de la 

permanencia de éstos. Uno de los mayores problemas con esta Reserva es el acceso. Hoy en día no cuenta 

con accesos públicos, solo accesos privados no formalizados o precarios lo que desincentiva las 

concesiones en su interior. La R.N. Cerro Castillo está entre las 5 ASP del país priorizadas para servicios de 

concesiones por su alto interés turístico por parte de privados. Sin embargo la situación de los accesos no 

ha permitido continuar con el proceso.  

 Turismo MICE 
o Habilitador. Centro de convenciones. Los participantes relevaron la importancia de tener un 

centro de convenciones entre otros, para alargar la temporada alta.  
 

3.3.2 Las acciones para el cierre de brechas 

Siguiendo con la metodología propuesta, la última parte de las sesiones de trabajo se centró en identificar por 

parte de los participantes en los talleres las acciones que según su criterio abría que implementar para el cierre de 

brechas, se utilizó la misma metodología de roadmap, consiguiendo la plasmación de la estrategia de innovación 

en nuevas acciones para el cierre de las brechas priorizadas, utilizando el eje vertical para poner los ámbitos 

utilizados en la fase I del trabajo (mercado, producto-servicio, plataformas tecnológicas habilitantes y recursos), y 

el eje horizontal para el tiempo (corto, medio, y largo plazo) en el que va a trabajar el PER (2016-2025) según la 

aproximación estándar de la metodología T-Plan.  

Se intentó distribuir a los participantes en los cuatro bloques de brechas en función de la aportación de valor, 

experiencia, de los participantes. 

Se presentan algunas fotografías del trabajo en cierre de brechas realizadas en los talleres 
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La siguiente tablas muestra una nueva priorización de brechas, en este caso lo que se priorizan son las acciones 

para el cierre de las brechas, no obstante se observa que en la tabla se identifican las brechas en una escala de 

tiempo corto, medio y largo plazo. 

Cuadro 4. Priorización de las brechas por nuevos ámbitos de Hoja de Ruta 

ÁMBITO 
HOJA DE 

RUTA 
NOMBRE DE LA BRECHA ÁMBITO INICIAL 

CORTO 
PLAZO 

MEDIO 
PLAZO 

LARGO 
PLAZO 

G
es

ti
ó

n
 y

 g
o

b
er

n
an

za
 1. Existencia de información cuantitativa y cualitativa sobre la demanda y oferta 

en general y por zonas turísticas en particular 

Recursos 

      

15. Zonificación de la oferta turística, realidades turísticas entre zonas, estructura 
de gestión por zonas       

16. Existencia de visión conjunta en función de sectores público-privado y 
generadores de conocimiento       

19. Grado de adaptación de los planes a la realidad actual del destino y del sector       

20. Grado de implementación y ejecución de los planes y proyectos       

26. Representatividad gremial (cámaras, asociaciones,...)       

D
es

ar
ro

llo
. I

n
n

o
va

ci
ó

n
. I

n
ve

st
ig

ac
ió

n
. 

Te
cn

o
lo

gí
a 

14. Dotación de los servicios de soporte básicos (cajeros, centros de salud, 
depuradoras, etc.) 

Recursos 
      

18. Transferencia de conocimiento público y de los generadores se conocimiento a 
los empresarios 

PTH 
      

2. Conectividad de acceso de los mercados a la Región Aysén-Patagonia Recursos       

21. Existencia de una política integral de accesibilidad a los recursos turísticos de la 
región 

Recursos 
      

22. Infraestructuras de movilidad interna (carreteras, aeródromos,...) Recursos       

23. Grado de puesta en valor de los recursos turísticos Recursos       

24. Existencia de equipamientos de uso turístico Productos y servicios       

25. Señalización direccional, informativa e interpretativa Recursos       

30. Conocimiento I+D+i en arquitectura y construcción y su transferencia al sector PTH       

31. Existencia de oferta singular e innovadora con efecto arrastre para el sector Productos y servicios       

27. Concepto de sustentabilidad aplicado y desarrollado (ambiental, capacidad de 
carga, etc.) 

Recursos 
      

O
fe

rt
a 

11. Capacitación en uso de tecnología en todos los ámbitos PTH       

17. Oferta formativa en el sector turístico PTH       

28. Cartera de eventos deportivos estables de referencia internacional Productos y servicios       

29. Cartera de eventos culturales, de naturaleza, investigación y conservación 
estables y de referencia internacional 

Productos y servicios 
      

32. Capacitación en idiomas y conocimiento básico de los principales recursos de 
la región 

PTH 
      

5. Tasa de ocupabilidad y estacionalidad y viabilidad de los negocios Productos y servicios       

9. El tamaño actual de empresa turística (micropyme, autoempleo, productividad, 
ingreso secundario,…) 

Productos y servicios 
      

12. Uso de las herramientas tecnológicas disponibles para acceder al mercado y 
fidelizarlo 

PTH 
      

10. Conocimiento del potencial de la tecnología para gestión, promoción y 
comercialización por parte de los empresarios 

PTH 
      

D
em

an
d

a 

3. Marketing enfocado en producto-segmento-mercado Mercado       

4. Estrategia de marca, su arquitectura regional y posicionamiento Mercado       

6. Tasa de captación de mercados extranjeros, especialmente europeo y 
sudamericano 

Mercado 
      

7. Gasto por persona y día respecto a otras regiones vecinas o similares Mercado       

13. Presencia en Internet de la Región Aysén Patagonia como destino turístico PTH       

8. Presencia en el canal de intermediación especializado en Patagonia Mercado       

Fuente: Elaboración propia, 2015 
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La primera lectura visual de la tabla es la difícil priorización en el tiempo de las acciones para el cierre de cada 

brecha, a priori, para los participantes en los talleres, casi todas las acciones a desarrollar en el corto plazo, 

próximos tres años, inciden en todas las brechas.  

A continuación se presentan las acciones a desarrollar en el corto plazo (año 2016, año 2017, año 2018) según 

los participantes para el cierre de cada brecha, se presentan separadas en los ámbitos en los que va a trabajar la 

hoja de ruta: 

 Ámbito gestión y gobernanza 

o Brecha 1. Existencia de información cuantitativa y cualitativa sobre la demanda y oferta en 

general y por zonas turísticas en particular 

 Inyección de recursos por parte de SERNATUR para crear una red de informadores 

(subsidios turismo regional) que pueda realizar la labor de informar y recoger 

información 

 Mejorar estadísticas. Poner rigor estadístico en la información turística 

 Consolidar el observatorio turístico con información cuantitativa y cualitativa, 

incluyendo la satisfacción de la visita a la Región 

 Generar una red de fuentes de información mediante la potenciación del trabajo 

asociativo (cámaras de turismo, municipios, INE, SERNATUR) 

 Ajustar la metodología del observatorio para que la información se fiable, sin apenas 

margen de error 

 Obligar al registro en SERNATUR. Sin registro no se accede a ayudas 

 Mejorar mecanismos de información sistematizada. Actualización del directorio de INE 

(Participación de las comunas). Sistema de información Observatorio Turístico 

(responsable INE-SERNATUR) y corresponsabilidad empresarios 

o Brecha 15. Zonificación de la oferta turística, realidades turísticas entre zonas, estructura de 

gestión por zonas 

 Constituir las Secretarías Provinciales de Turismo, descentralización  

 Fomentar las reuniones de coordinación en todas las comunas  

 Que las ZOIT sean vinculantes con la Ley para que sean sustentables 

 Desarrollar y promocionar los 5 destinos definidos para la Región a través de una figura 

formal, urge la creación de estas figuras que representen al territorio 

 Declaración y puesta en Marcha de las 3 ZOIT y consolidar. Más Corredor Coyhaique-P. 

Aysén y Fiordos y Canales. En total desarrollar ya las 5 

 Considerar y potenciar el rol de las municipalidades en turismo. Fortalecer el área de 

turismo de las municipalidades 

o Brecha 16. Existencia de visión conjunta en función de sectores público-privado y generadores de 

conocimiento 

 Comprometer a los servicios públicos con el diseño e implementación de la Hoja de Ruta 

(PER), que el PER sea la política de turismo de la Región 

 Crear una sola mesa de trabajo de turismo regional (cámaras, municipios y servicios 

públicos)  

 Fomentar las competencias de los municipios en materia turística, incentivar su trabajo 

en turismo 
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 Descentralización intrarregional (programas ejecutados desde las comunas) 

 . Ordenanzas Regulatorias Fachadas Municipales 

 Fortalecer la mesa público-privada de turismo 

o Brecha 19. Grado de adaptación de los planes a la realidad actual del destino y del sector 

 Desarrollo de PLADETUR vinculante con Plan Regulador (que no existen ahora) 

 Falta de continuidad y seguimiento. Debería ser implementado 

 Coordinación institucional. Repositorio regional de documentación generada (Estudios, 

proyectos, planes).  

o Brecha 20. Grado de implementación y ejecución de los planes y proyectos 

 Se necesitan recursos para la inversión y el fomento 

 Existen proyectos prioritarios que duermen Gestión (muelle, costanera, pasarela 

exploradores) dar responsabilidad a un ámbito territorial  

 Coordinación GORE Territorios-Sectores-Instituciones 

 Crear una cuenta pública del avance de los proyectos en idioma , editables e interactivos 

o Brecha 26. Representatividad gremial (cámaras, asociaciones,...) 

 Fortalecimiento de organizaciones sociales que están trabajando por el turismo.  

 Evitar que vengan grandes empresas 

 Crear entidades con criterio de producto y no territoriales 

 Que los organismos municipales se empoderen en su cargo de crecimiento comunales 

como generar encuentros de coordinadores municipales de turismo. 

 Se debe potenciar la creación de la Federación de Cámaras de Turismo y que el servicio 

público genere una primera etapa de financiación 

 Ámbito desarrollo, innovación, tecnología e investigación 

o Brecha 14. Dotación de los servicios de soporte básicos (cajeros, centros de salud, depuradoras, 

etc.) 

 Exigir a los bancos que pongan más cajeros internacionales y casas de cambio 

 Reducir las exigencias sanitarias 

 Generar un plan de emergencia de rescate de botes 

 Acometer acciones de mejoramiento básico: aguas residuales, alcantarillado con 

criterios de sustentabilidad y eficiencia. Existe tecnología y se puede replicar 

 Acometer acciones para proveer de servicios básicos a parques y aéreas silvestres. 

Miradores, rutas escénicas. Comercio, horario y festivo.  

 Servicio capacitación 

o Brecha 18. Transferencia de conocimiento público y de los generadores se conocimiento a los 

empresarios 

 Crear red de centros de investigación e interpretación 

 Estudio de conectividad de redes (compañías diferentes por lugares) 

 Generar material didáctico difusión.  

 Fomenta salidas de campo, información fácil de usar por áreas.  

 Dar a conocer el trabajo del CIEP 

o Brecha 2. Conectividad de acceso de los mercados a la Región Aysén-Patagonia 

 Activar rutas aéreas y pasos fronterizos (San Carlos) 

 Gestionar el Incremento frecuencia de vuelos en temporada alta 
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 Desarrollo de acciones para el Incremento conectividad local (ciudad y atractivos 

turísticos) 

o Brecha 21. Existencia de una política integral de accesibilidad a los recursos turísticos de la región 

 Mejorar accesos terrestres, y mantener los existentes 

 Legalizar servidumbres de paso 

 Trabajo conjunto entre diversa organizaciones 

 Fomentar la concesión de atractivos turísticos a particulares 

 La región requiere que los recursos turísticos sean habilitados para su uso. PER 

contemple acciones de catastro y usos de los recursos estratégicos 

o Brecha 22. Infraestructuras de movilidad interna (carreteras, aeródromos,...) 

 Mejorar el acceso de Tranquilo-Murta. Tranquilo-León-Exploradores.  

 Mantención más efectiva de caminos 

 Fomentar mucho la presencia de embarcaciones turísticas, que hagan desplazamientos 

dentro de la Región 

 Mejorar infraestructura habilitante para 3 accesos: aire, agua y tierra (MOP).  

 Mejorar embarcaciones. Rutas directas que disminuyan los tiempos de viaje y llagada al 

destino.  

 Desarrollar Sistema de rescate y seguridad en todas zonas navegables 

 Solicitar al PER estado de los proyectos de conectividad. Sistema de monitoreo 

participativo 

o Brecha 23. Grado de puesta en valor de los recursos turísticos 

 Generar una red de administradores y animadores a nivel provincial. capacitación 

 Creación de circuitos entre los recursos para mejorar gestión 

 Parques y reservas nacionales, fomentar la coordinación con los privados y su inclusión 

en la prestación de servicios dentro de la red SNASPE 

 Trabajo asociativo entre comunas, promocionando los atractivos más cercanos a éstas 

 Generación de centros de interpretación a lo largo de la Ruta Escénica con alto 

componente tecnológico 

o Brecha 24. Existencia de equipamientos de uso turístico 

 Programas de mantención de refugios 

 Crear red de equipamiento de uso turístico 

o Brecha 25. Señalización direccional, informativa e interpretativa 

 Crear manual de señalización en toda la provincia 

 Desarrollar señalización interpretativa 

 Fortalecer la coordinación poniendo en valor las casetas turísticas para información 

 Generar proyectos PETZE para señalización regional 

 Pantalla táctil en información comunal y regional. 

 Señalización, información e interpretación, integrar responsabilidad de Municipalidades 

+ MOP 

 Generación de una señalización con identidad regional. Potenciando los productos 

turísticos y los recursos con Centros de Interpretación  

o Brecha 30. Conocimiento I+D+i en arquitectura y construcción y su transferencia al sector 

 Desarrollar con acciones concretas el concepto  Laboratorio Natural  
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 Generar actividad para que Aysén sea referente del cambio climático 

 Desarrollar una Feria de Construcción y Tecnología I+D+i, sustentabilidad 

 Desarrollar un programa de coordinación municipal en urbanismo y construcción 

sostenible, paisajismo 

 Capacitar a maestros constructores en nuevos materiales y técnicas 

o Brecha 31. Existencia de oferta singular e innovadora con efecto arrastre para el sector 

 Identificar oferta innovadora, captarla e implicarla en el proceso 

o Brecha 27. Concepto de sustentabilidad aplicado y desarrollado (ambiental, capacidad de carga, 

etc.) 

 Priorizar la certificación Q y S, ambas mejoran calidad de servicio. 

 Generar proyectos que financien asesorías implementación y certificación con Sello de 

Sustentabilidad (S) SERNATUR 

 Generar la necesidad a través de los gremios para lograr un lugar donde reciclar. 

 Desarrollo infraestructuras de sostenibilidad: agua, energía RSU. Uso de tecnologías 

 Desarrollo de estudios de capacidades de carga de los Parques 

 Fomentar alimentos con productos orgánicos 

 Coordinación Institucional, ordenanzas municipal 

 El turismo puede tratar de ser sustentable, pero es difícil cuando el resto de la región no 

está en la misma frecuencia (manejo de vertederos, cero reciclaje o manejo adecuado 

de residuos, eficiencia energética, desarrollo desde lo local, construcciones bonitas, etc.) 

 Ámbito oferta 

o Brecha 11. Capacitación en uso de tecnología en todos los ámbitos 

 Hacer un plan de capacitación específico y orientado a pequeños empresarios turísticos, 

cursos teóricos y prácticos sobre posibles tecnologías disponibles y el uso aplicable al 

sector turístico. 

 Alfabetización digital: conocimiento potencial tecnológico en comercialización, gestión 

 Material turistas, capacitación científica a comunidades 

 Talleres formativos en tecnologías e instructivos 

 Acompañamientos más indicadores de sostenibilidad. Biblio redes. Educadores Servicio 

País. Tecnología para desastacionalizar el turismo 

o Brecha 17. Oferta formativa en el sector turístico 

 Turismo educativo, generar red de educadores ambientales 

 Capacitar y certificar a Informadores que conozcan los operadores, territorio a nivel 

regional y local 

 Creación por parte de SERNATUR actividades de capacitación abierta para dictar en 

temporada baja a los empresarios regionales 

 Fomentar los cursos de Historia Regional y Local 

o Brecha 28. Cartera de eventos deportivos estables de referencia internacional 

 Colaboración con otros destinos para consolidar eventos actuales 

 Fomentar alianzas internacionales para promocionar eventos similares y afines.  

 Postulación a programa GORE a 3 años.  

 Patrocinio con marcas deportivas 

 Cartera de eventos deportivos estables de referencia internacional 
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o Brecha 29. Cartera de eventos culturales, de naturaleza, investigación y conservación estables y 

de referencia internacional 

 Activar mercado, ferias, actividades. Para promover el consumo de productos locales 

 Fortalecer la cultura turística regional (comunal) Fomentar el turismo local y regional 

 Calendario de eventos estables, difusión internacionalización 

o Brecha 32. Capacitación en idiomas y conocimiento básico de los principales recursos de la 

región 

 Crear una Escuela de Guías de la provincia (programa de acreditación CONAF guías 

locales) 

 Calificar a los Guías para tener un servicio de calidad uso de nuevas tecnologías 

o Brecha 5. Tasa de ocupabilidad y estacionalidad y viabilidad de los negocios 

 Incentivar la cultura para entregar actividades a niños y jóvenes locales. 

 Hacer un turismo de calidad. Atención personalizada. No solo basarse en Internet 

 Actividades sustentables durante todo el año 

 Turismo para desastacionalizar; Turismo de vacaciones de invierno (colegios, 

Universidades)  

 Fomentar Turismo científico 

 Captar mercado europeo (vacaciones en nuestro invierno) 

 Promoción estacional de productos y servicios 

 Promoción (primavera más otoño). Hay desconocimiento virtudes del otoño colores. 

Promoción en precio en temporada baja (paquetes) 

 Aumentar la temporada turística con eventos y acciones para temporada baja 

 Ofrecer servicios en día domingo y festivo en temporada alta como mínimo. 

 Proyectar calendario anual de actividades y no solo concentrarlas en 3 meses al año 

 Potenciar giras de estudio y de tercera edad. Potenciar eventos deportivos en 

temporada baja.  

 Alargar temporada de septiembre a abril (equipamiento inversión) 

o Brecha 9. El tamaño actual de empresa turística (micro pyme, autoempleo, productividad, 

ingreso secundario,…) 

 Formación en Planes de Negocio. Contar con información de partida para la gestión 

(viabilidad). CORFO potencia Patagonia (talleres). Apoyo contable y administrativo 

 Crear incentivos para aumentar y atraer nuevos emprendimientos en camas y servicios 

gastronómicos 

 Apoyar actuales prestadores de servicios y atraer nuevos actores 

o Brecha 12. Uso de las herramientas tecnológicas disponibles para acceder al mercado y 

fidelizarlo 

 Con empresarios del sector en que se den a conocer soluciones o herramientas 

tecnológicas que se usen en otras partes del mundo. Invitar a proveedores de tecnología 

 Invitar a empresarios de otras regiones que apliquen más tecnología 

 Invitar a consultores especializados 

 Subsidiar la compra de equipos tecnológicos 

 Contratar especialistas que capaciten in situ el uso de recursos tecnológicos aplicables a 

cada negocio específico. “Tour de capacitación en tecnología” 
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 Apps informativas multidiomas 

 Apps temáticas: caminos, rutas, climatología, seguridad, rescate… 

 Puntos libres de WIFI público al amparo municipal 

 Información Turística Tecnológica 

o Brecha 10. Conocimiento del potencial de la tecnología para gestión, promoción y 

comercialización por parte de los empresarios 

 Que las decisiones locales se tomen a nivel local. Soluciones locales con gente local. 

Soluciones locales a problemas locales.   

 Tecnología apropiada y adecuada a la Identidad local.  

 Tecnologías simples.  

 Lo primero es el acceso a conectividad 

 Acceso a tecnología, sin perder identidad. Si tiene prisa vaya más lento.  

 Crear el puesto de gestor local para la transferencia de conocimiento del uso de 

tecnologías 

 Ámbito demanda 

o Brecha 3. Marketing enfocado en producto-segmento-mercado 

 Viajes de prensa especializados 

 Promoción y marketing de los eventos temáticos 

 Cuantificar y caracterizar al turista que llega a la Región (información que no existe) 

 Conocer los niveles de satisfacción cuando se va de la Región. 

 Enfocar la promoción y comunicación a los segmentos de turistas identificados 

 Identificar el mensaje a trasmitir. 

 Evaluar plan y reorientar si fuese necesario 

 Identificar los visitantes que vienen y de donde vienen y lo que buscan 

 Festival de Cine de Naturaleza (Generar material para festival). Subvención para quienes 

quieran postular. Buscar patrocinadores para hacer documentales, vídeos, películas. 

Dirigido a segmentos nichos 

 Inversión en promoción en ferias internacionales 

o Brecha 4. Estrategia de marca, su arquitectura regional y posicionamiento 

 Estrategia de marca (reforzar marca a imagen país, nivel nacional) 

 Empoderar a la comunidad con la Marca de la Región (Ej. Bandera de Magallanes) 

 Dar prioridad rediseño de marca y su arquitectura. 

 Poner en marcha organismos de gestión de microdestinos 

 Elaborar el Manual de marca y su aplicación, también por parte de los empresarios 

 Incentivos al sector privado para uso de marca. Definir zonificación 

o Brecha 6. Tasa de captación de mercados extranjeros, especialmente europeo y sudamericano 

 Presencia en ferias internacionales (mercados objetivos) 

 Oficina de representación en Europa, USA/Canadá 

 Marketing diferenciado en los países objetivo (seguridad + cultura + diversidad paisajes 

en las cuatro estaciones del año). 

 Mercados: Argentina, Brasil, Suiza, Alemania, Francia, España, Perú, Colombia 

 Mejorar el acceso, conectividad aérea, marítima y terrestre.  Aumento frecuencias 

 Difusión en ferias nacionales e internacionales de la Región 
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 Programa de colaboración con Sky Airlines para promocionar Aysén, porque se 

convierten en una línea Low Cost. Rutas de Sky con Argentina. Binacionales con : 

Comodoro y Balmaceda 

 Inversión en promoción en ferias internacionales 

o Brecha 7. Gasto por persona y día respecto a otras regiones vecinas o similares 

 Aumentar calidad del turismo en todo, información, alojamientos, restaurantes, 

actividades, conservación del paisaje. 

 Aumentar gasto por persona. Crear oferta atractiva, productos mejorados, productos 

con identidad local 

 Fomentar la Gastronomía Regional 

 Identificar y poner en contexto Identidad Cultural (tener artesanía propia regional) 

 Generar una cultura de atención al cliente 

 Mejorar la atención e información al cliente. Mejorar servicios mínimos. 

o Brecha 13. Presencia en Internet de la Región Aysén Patagonia como destino turístico 

 Modificar web de SERNATUR 

 Crear una imagen web única para la Región, bajo la cual todos los empresarios puedan 

ofrecer sus productos y/o Servicios 

 Mejorar el posicionamiento web de la Región de Aysén 

 Adaptar Web de SERNATUR a Smartphone 

 Mejorar la presencia ON-LINE Recursos turísticos 

 Portal de experiencias por zonas 

o Brecha 8. Presencia en el canal de intermediación especializado en Patagonia 

 Potenciar los viajes de prensa y viajes de familiarización con los principales operadores 

de naturaleza y aventura 

 Identificación de TTOO Patagonia que no ofrecen Aysén. Acción concreta a ellos. 

 Invitar a la Región a los principales TTOO de 2 o 3 principales nichos de negocios a los 

que se puede apuntar (naturaleza, aventura, bienestar) 

 Mejorar la presencia del destino en los intermediarios turísticos 

 Crear el club de amantes de Aysén 

 Inversión en promoción en ferias internacionales 

A continuación se presentan las acciones a desarrollar en el medio plazo (año 2019 y 2020), según los 

participantes para el cierre de cada brecha, se presentan separadas en los ámbitos en los que va a trabajar la hoja 

de ruta: 

 Ámbito gestión y gobernanza 

o Brecha 15. Zonificación de la oferta turística, realidades turísticas entre zonas, estructura de 

gestión por zonas 

 Una vez este la gestión que se inicie la especialización por zonas turísticas 

o Brecha 16. Existencia de visión conjunta en función de sectores público-privado y generadores de 

conocimiento 

 Fomento del turismo mejora de infraestructura, se necesitan créditos blandos y que los 

funcionarios llenen los formularios 

 Si queremos ser región turística que exista una bonificación directa para inversiones 
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 Adecuar servicio público a la realidad local. 

 Falta coordinación público privado, no se pueden hacer dos reuniones el mismo día, y 

convocadas por miembros de gobernanza del PER. 

o Brecha 20. Grado de implementación y ejecución de los planes y proyectos 

 Acelerar pavimentación carretera 

o Brecha 26. Representatividad gremial (cámaras, asociaciones,...) 

 Necesitamos formación de trabajo en equipo. Necesitamos organizarnos.  

 Ámbito desarrollo, innovación, tecnología e investigación 

o Brecha 14. Dotación de los servicios de soporte básicos (cajeros, centros de salud, depuradoras, 

etc.) 

 Alcantarillado para Tortel 

 Falta coordinación de salud 

o Brecha 18. Transferencia de conocimiento público y de los generadores se conocimiento a los 

empresarios 

 Centros interactivos con tecnologías 

 Centros con ejes temáticos: Humedales, Ballenas 

 Los equipamientos que integren zonas de venta para empresarios 

 Crear oferta de formación / capacitación online de cursos y actividades formativas a 

través de SERNATUR 

o Brecha 21. Existencia de una política integral de accesibilidad a los recursos turísticos de la región 

 Reforzar acceso a colonia Nef, Calluqueo, Soler 

 Puente para acceder al otro la do del Baker y acceder a los glaciares del Campo de Hielo 

Norte (San Lorenzo) 

 Liberar accesos, todo cerrado, no entrar. Servidumbre de paso. 

 Concesión de atractivos turísticos a particulares 

o Brecha 23. Grado de puesta en valor de los recursos turísticos 

 Desarrollo y fortalecimiento de Turismo Rural (se necesita apoyo en terreno, asesorías y 

fortalecimiento), es la única forma de poner en valor los recursos, con personas que 

inviertan. 

 Empaquetar productos. Crear y acondicionar productos. Tranquilo-G. Exploradores. 

Tranquilo-G. Leones. Tranquilo-El Engaño  

 Plataforma virtual donde se resalten los atractivos turísticos de la Región.  

o Brecha 24. Existencia de equipamientos de uso turístico 

 Desarrollo urgente de equipamiento e infraestructura de recursos y puesta en valor  

 Centro de Interpretación Campos de Hielo en P. Tranquilo (CONAF + Parque Nacional) 

 Crear red de centros de interpretación (venta de recuerdos, cafetería, guías, etc.). No 

masivo y que se respeten las particularidades locales, usos mixtos. 

o Brecha 25. Señalización direccional, informativa e interpretativa 

 No tenemos lugares adecuados para ciclistas.  

 Crear red de estaciones turísticas.  

 Crear red de miradores fotográficos.  

 Instalar señalización direccional e informativa 

o Brecha 30. Conocimiento I+D+i en arquitectura y construcción y su transferencia al sector 



 
 
 
 
 
 

ETAPA 2. Hoja de Ruta del Programa Estratégico Regional 
PATAGONIA-AYSÉN, DESTINO DE ECOAVENTURA 69 

 Crear una empresa de abastecimiento regional de material de construcción sustentable 

 Formar dirección de obras en municipios Incorporar I+D en construcción 

 Bonificación e incentivo para matriz energética 

 Programa Piloto de Construcción Sostenible 

o Brecha 27. Concepto de sustentabilidad aplicado y desarrollado  

 Asegurar los recursos naturales como Patrimonio de la Humanidad. Promover una Ley 

que proteja de las actividades extractivas 

 Lo primero es estar bien organizados, nuestros productos no son confiables. No se 

recicla, se intentó, pero se dejó. Los aceites se queman. La leña, sistema de calefacción. 

Educación ambiental.  

 Alcantarillado para Tranquilo 

 Planta de reciclaje por zonas y Regional 

 Turbinas (Derechos de agua) Regularización energía 

 Incorporar criterios de sustentabilidad para postular a cualquier fondo 

 Ámbito oferta 

o Brecha 28. Cartera de eventos deportivos estables de referencia internacional 

 Brecha 28. Evento en Monte San Lorenzo (Potenciar los Glaciares) 

o Brecha 32. Capacitación en idiomas y conocimiento básico de los principales recursos de la 

región 

 Crear sistema de becas para empresarios y guías del sector que puedan viajar, en 

temporada baja, a países de habla inglesa a aprender idiomas 

 Pasantías para aprendizaje de inglés 

 Oferta formativa nueva y accesible. Capacitación en idiomas e información en idiomas 

o Brecha 5. Tasa de ocupabilidad y estacionalidad y viabilidad de los negocios 

 Promoción para mayor ocupación.  

 Fomento al Turismo social, Turismo de Tercera Edad y Giras de Estudio.  

 Más eventos en temporada baja y media 

 Aumentar museos y lugares que los visitantes puedan acceder para conocer la cultura 

 Ofrecer la Región para actividades deportivas y culturales 

 Hacer eventos y convenciones nacionales e internacionales en el destino (profesionales, 

empresas, médicos, culturales, científicos, etc.) 

 Alargar temporada de septiembre a abril, invertir en equipamientos  

o Brecha 9. El tamaño actual de empresa turística (micro pyme, autoempleo, productividad, 

ingreso secundario,…) 

 Con mejor promoción, llegarán más turistas y se incrementará el tamaño de la empresa 

actual. 

o Brecha 12. Uso de las herramientas tecnológicas disponibles para acceder al mercado y 

fidelizarlo 

 Sistema de Venta On line de ticket de CONAF 

 Small DATA para gestiona espacios 

 Ámbito demanda 

o Brecha 6. Tasa de captación de mercados extranjeros, especialmente europeo y sudamericano 

 Generar un plan de diferenciación de los otros puntos asociados a la Patagonia. 
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 Identificar un ícono para la Región como: Torres del Paine o Perito Moreno 

o Brecha 7. Gasto por persona y día respecto a otras regiones vecinas o similares 

 Más calidad en todo. Ofrecer más servicios 

 Generar actividades culturales que motive una mayor presencia en la Región 

o Brecha 13. Presencia en Internet de la Región Aysén Patagonia como destino turístico 

 Subvencionar la creación de Web transnacionales para venta 

Por último se presentan las acciones a desarrollar a largo plazo para el cierre de brechas según los participantes, la 

primera lectura es de pocas acciones a largo plazo, y ausencia de acciones a largo plazo para el cierre de brechas 

de demanda 

 Ámbito gestión y gobernanza 

o Brecha 15. Zonificación de la oferta turística, realidades turísticas entre zonas. 

 Que Tranquilo sea Comuna al igual que la Junta 

o Brecha 26. Representatividad gremial (cámaras, asociaciones,...) 

 Representatividad por actividad.  

 No funciona la organización de boteros y es un punto muy visitado 

 Ámbito desarrollo, innovación, tecnología e investigación 

o Brecha 14. Dotación de los servicios de soporte básicos  

 Red de cajeros automáticos en comunas 

o Brecha 23. Grado de puesta en valor de los recursos turísticos 

 Abrir nuevas zonas de exploración (cavernas) 

o Brecha 24. Existencia de equipamientos de uso turístico 

 También maquinaria. Helicóptero, bota hielos 

 Escenario conciertos y eventos sobre el Lago (como en Llanquihue)  

o Brecha 30. Conocimiento I+D+i en arquitectura y construcción y su transferencia al sector 

 Normativa para construcciones, fachadas, materialidad 

 Ámbito oferta 

o Brecha 29. Cartera de eventos culturales, de naturaleza, investigación y conservación estables y 

de referencia internacional 

 Más y mejor investigación 

o Brecha 9. El tamaño actual de empresa turística (micro pyme, autoempleo, productividad, 

ingreso secundario,…) 

 Luchar contra la precariedad del empleo 
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3.4 Los ámbitos en los que se estructura la hoja de ruta 

En sesión del Consejo Directivo del día 2 de septiembre se realizó por parte de nuestro equipo una propuesta de 

los ámbitos en los que trabajará la hoja de ruta, ámbitos validados y sobre los que se estructuran los macro 

programas de la hoja de ruta. 

Fig. 22: Propuesta final de ámbitos de Hoja de Ruta 

 

Fuente, Elaboración Propia, 2015 

 En el macro programa de gestión y gobernanza  

o Se incluyen las acciones, identificadas y propuestas por el equipo de trabajo, encaminadas a 

mejorar la gestión del destino, entendida como todas acciones tendentes a cerrar brechas de 

mercado (inteligencia de mercado), brechas identificadas en el apartado de plataformas 

tecnológicas habilitantes, en concreto las capacidades de gestión (por ejemplo gestión de flujos 

turísticos en los lugares más visitados, gestión de activos turísticos, gestión de eventos ), y 

brechas de recursos, en concreto las relacionadas con asociatividad, capital humano y marco 

legal (generación de modelos de gobernanza y puesta en macha de los microdestinos).  

o Dentro de este macro programa también se incluirán acciones relacionadas con la prestación de 

servicio de información turística al visitante una vez este éste en la Región, y las acciones 

relacionadas con la administración del destino (vertientes legales relacionadas con la generación 

de normativa, habilitación, autorización, inspección y sanción). 

o Por último, dentro de esta función se incluiría el esquema de relación público-público, público-

privada y privada-privada idónea para la Región, así como la relación con otros entes e 

instituciones turísticas en el ámbito nacional e internacional. Las acciones tendentes a la 

continuidad del gerente y la gobernanza del PER, y también las acciones destinadas a sociabilizar 

la visión del PER, visión del destino, entre la sociedad aysenina en general y todos sectores 

económicos, especialmente el sector turístico, incluyendo las acciones de sensibilización hacia la 

población aysenina sobre la importancia del turismo, el trato al turista, etc. 
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 En el macro programa de desarrollo, investigación, innovación y tecnología 

o Se incluyen las acciones, identificadas y  propuestas por el equipo de trabajo, para cerrar las 

brechas de productos y servicios en lo que se refiere a innovación, las brechas de plataformas 

tecnológicas (herramientas tecnológicas para que el sector sea más competitivo, infraestructura 

tecnológica, nuevo conocimiento científico y tecnológico, capital humano avanzado, oferta 

formativa especializada, capacidades en gestión, desarrollo, transferencia y difusión tecnológica), 

y brechas de recursos (especialmente las vinculadas con infraestructura, bien de puesta en valor 

o de acceso). 

o Dentro de este apartado también se incluyen las acciones relacionadas con la política de 

subvenciones y ayudas y su tramitación en el marco del PER, y las acciones tendentes a atraer o 

generar nuevos negocios turísticos con poder ejemplificante. 

o Este apartado de desarrollo incluirá todas las acciones para cerrar las brechas en el ámbito de la 

sustentabilidad de la empresa y el destino. 

o Una mención especial de las acciones a incluir en este apartado es cómo el PER va a realizar la 

profundización en componentes tecnológicos, La evolución tecnológica, especialmente las TICs, 

han provocado un cambio radical en el sector turístico en los últimos cinco años, las tecnologías 

se han introducido en todos “actores” de la cadena de valor turística y se han convertido en un 

factor clave de competitividad de empresas y destinos. La tecnología es un factor fundamental 

de cambio en el mercado turístico, en una actividad intensiva en el uso de información, la 

generalización de internet ha supuesto una revolución en el consumo, la producción y la 

comercialización turísticas.  

 El turismo es un sector usuario de la tecnología como herramienta en diferentes 

ámbitos de actuación. La alta penetración de las tecnologías de la información y la 

comunicación (TIC’ s) en la producción y el consumo turísticos tienen que aprovecharse 

por el sector turístico de Aysén, y de Aysén Patagonia como destino; al igual que su 

utilización para garantizar la calidad ambiental del destino, y para enriquecer la 

experiencia de los visitantes de la Región, así como de para reforzar y comunicar los 

atractivos de la Región.  

 Si bien la adopción del internet y el desarrollo del e-commerce ha sido más rápida en el 

turismo que en otros sectores económicos y, a pesar de la estructura de pequeñas y 

medianas empresas, los niveles de utilización de las TICs en turismo son elevados, en el 

caso de las empresas de la Región esta adopción aún es muy baja. La hoja de ruta va a 

contemplar todas las acciones necesarias para que el sector sea un usuario avanzado de 

las últimas herramientas tecnológicas, sobre la línea base descrita en la etapa 1 del 

programa. Los siguientes esquemas muestran tanto los servicios que potencialmente 

puede realizar la empresa turística a través de Internet, como las oportunidades que se 

van a aprovechar mediante la Hoja de Ruta. 
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Fig. 23: Enumeración de oportunidades tecnológicas para empresas turísticas de la región de Aysén 

 

 
Fuente: Elaboración propia, 2015 
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 El turismo tiene un efecto arrastre sobre otros sectores productivos de la Región, en 

este apartado se consideran también todas las acciones para articular las sinergias, la 

hoja de ruta contempla las acciones para aprovechar las mismas con efectos positivos 

no solo para el sector sino también para otros sectores productivos de la Región. Los 

laboratorios intersectoriales que desde el turismo se quieren potenciar pretenden 

generar centros de conocimiento, gestión de la información, tecnología e innovación, 

debido a la confluencia entre innovación y TIC’ s, y gracias a os proyectos de fibra óptica 

en la Región y al desarrollo de internet.  

El siguiente esquema muestra el encuadre de las acciones que se desarrollarán en este 

macro programa en el ámbito de la tecnología y las sinergias con otros sectores. 

Fig. 24: Enumeración de oportunidades tecnológicas para empresas turísticas de la región de Aysén 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia, 2015 

 

 El concepto de Smart City se está extendiendo a los destinos turísticos, Aysén tiene por 

objetivo convertirse en el primer destino inteligente de Chile, para ello el concepto 

Smart City se ha de implementar a nivel municipal para la planificación y gestión de los 

municipios que integran la Región, al objetivo de incorporar los nuevos enfoques de la 

planificación estratégica, la evolución tecnológica o las políticas de sustentabilidad e 

innovación en su aplicación práctica. En definitiva el PER tratará de atraer capacidades 

tecnológicas para que los ayseninos, organizaciones e instituciones de gobierno usen la 

tecnología de la información para transformar la Región hacia la sustentabilidad 
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mediante la cooperación entre el gobierno, las empresas, los educadores y los 

ciudadanos; una economía digital basada en el conocimiento capaz de crecer 

económicamente de manera sustentable. El PER contribuirá a generar la creación de las 

condiciones para que prospere el comercio electrónico e Internet en la Región. El 

concepto de Smart City en Aysén no se reduce a la disponibilidad y la calidad de las 

infraestructuras relacionadas con las TIC’ s, sino que el PER considera acciones para 

desarrollar otros factores como el capital social, la innovación o la capacidad 

emprendedora, el sector turístico como el germen de desarrollo de las características de 

las Smart Cities (Economía, Sociedad, Gobernanza, Movilidad, Medio Ambiente y 

Calidad de Vida) para procurar una Smart Region. 

Fig. 25: Características y factores de una Smart City  

 
Fuente: Giffiger et al. 2007 

 

Para terminar con este componente citar que uno de los objetivos de la hoja de ruta es 

crear en la Región una Plataforma Tecnológica de Turismo Sustentable, primera en 

Chile, y con potencial para ser la primera Sociedad de Tecnología Turística del País, esta 

Plataforma sería la organización idónea para desarrollar todas las acciones englobadas 

en tecnología, innovación e investigación. El siguiente esquema muestra una breve 

descripción de la misma. 
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Fig. 26: Propuesta de Plataforma Tecnológica del Turismo Sustentable en Aysén-Patagonia  

 
Fuente: Elaboración propia, 2015 

 

 En el macro programa de oferta  

o Se incluyen todas las acciones tendentes a cerrar las brechas en el ámbito de las plataformas 

tecnológicas, en concreto la oferta formativa orientada a la calidad, la atención al cliente, la 

sustentabilidad, la potenciación de la formación de base, así como la formación profesional, 

también todas las acciones de reconocimiento y premio a las buenas prácticas en los diferentes 

servicios del turismo y el espacio turístico como acciones de embellecimiento y excelencia 

turística. Por último también se incluyen las acciones para cerrar brechas relacionadas con el 

calendario de eventos estable para dar a conocer la Región relacionado con el posicionamiento. 

 En el macro programa de demanda 

o Se incluyen las acciones tendentes a cerrar las brechas del ámbito de mercado, acciones de 

promoción que tienen que ver con la capacidad de atraer un mayor número de visitantes a la 

Región, incrementar su nivel de gasto y conseguir que estén más tiempo en la Región de Aysén 

(asistencia a ferias, viajes de prensa / blogueros y otros prescriptores del destino, organización 

de jornadas de trabajo con operadores y operadores online), acciones de ayuda a la 

comercialización (generación de portales de venta de experiencias a cliente final, financiación de 

acciones del sector empresarial).  

o También incluye todas las acciones cerrar la marca del destino y de gestionar adecuadamente la 

imagen de la Región, con el fin de generar los soportes, materiales y mensajes que mejor 

transmitan los valores de la visión 2025, también de los microdestinos, la presencia on line del 

mismo, el plan de medios y comunicación y relaciones públicas para darlo a conocer en los 

mercados y segmentos marcados como objetivo en el plan de marketing. 
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Cuadro 5. Relación de brechas por los nuevos ámbitos de Hoja de Ruta y los ámbitos iniciales del programa 

ÁMBITO HOJA DE 
RUTA NOMBRE DE LA BRECHA ÁMBITO INICIAL 

Gestión y 
gobernanza 

1. Existencia de información cuantitativa y cualitativa sobre la demanda y oferta en general y por zonas 
turísticas en particular Recursos 

Gestión y 
gobernanza 15. Zonificación de la oferta turística, realidades turísticas entre zonas, estructrura de gestión por zonas Recursos 

Gestión y 
gobernanza 16. Existencia de visión conjunta en función de sectores público-privado y generadores de conocimiento Recursos 

Gestión y 
gobernanza 19. Grado de adaptación de los planes a la realidad actual del destino y del sector Recursos 

Gestión y 
gobernanza 20. Grado de implementación y ejecución de los planes y proyectos Recursos 

Gestión y 
gobernanza 26. Representatividad gremial (cámaras, asociaciones,...) Recursos 

Desarrollo 14. Dotación de los servicios de soporte básicos (cajeros, centros de salud, depuradoras, etc.) Recursos 

Desarrollo 18. Transferencia de conocimiento público y de los generadores se conocimiento a los empresarios PTH 

Desarrollo 2. Conectividad de acceso de los mercados a la Región Aysén-Patagonia Recursos 

Desarrollo 21. Existencia de una política integral de accesibilidad a los recursos turísticos de la región Recursos 

Desarrollo 22. Infraestructuras de movilidad interna (carreteras, aeródromos,...) Recursos 

Desarrollo 23. Grado de puesta en valor de los recursos turísticos Recursos 

Desarrollo 24. Existencia de equipamientos de uso turístico 
Productos y 
servicios 

Desarrollo 25. Señalización direccional, informativa e interpretativa Recursos 

Desarrollo 30. Conocimiento I+D+i en arquitectura y construcción y su transferencia al sector PTH 

Desarrollo 31. Existencia de oferta singular e innovadora con efecto arrastre para el sector 
Productos y 
servicios 

Desarrollo 27. Concepto de sustentabilidad aplicado y desarrollado (ambiental, capacidad de carga, etc.) Recursos 

Oferta 11. Capacitación en uso de tecnología en todos los ámbitos PTH 

Oferta 17. Oferta formativa en el sector turístico PTH 

Oferta 28. Cartera de eventos deportivos estables de referencia internacional 
Productos y 
servicios 

Oferta 
29. Cartera de eventos culturales, de naturaleza, investigación y conservación estables y de referencia 
internacional 

Productos y 
servicios 

Oferta 32. Capacitación en idiomas y conocimiento básico de los principales recursos de la región PTH 

Oferta 5. Tasa de ocupabilidad y estacionalidad y viabilidad de los negocios 
Productos y 
servicios 

Oferta 9. El tamaño actual de empresa turística (micropime, autoempleo, productividad, ingreso secundario,…) 
Productos y 
servicios 

Oferta 12. Uso de las herramientas tecnológicas disponibles para acceder al mercado y fidelizarlo PTH 

Oferta  
10. Conocimiento del potencial de la tecnología para gestión, promoción y comercialización por parte 
de los empresarios PTH 

Demanda 3. Marketing enfocado en producto-segmento-mercado Mercado 

Demanda 4. Estrategia de marca, su arquitectura regional y posicionamiento Mercado 

Demanda 6. Tasa de captación de mercados extranjeros, especialmente europeo y sudamericano Mercado 

Demanda 7. Gasto por persona y día respecto a otras regiones vecinas o similares Mercado 

Demanda 13. Presencia en Internet de la Región Aysén Patagonia como destino turístico PTH 

Demanda  8. Presencia en el canal de intermediación especializado en Patagonia Mercado 

Fuente: Elaboración propia, 2015 
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4. OBJETIVOS GENERALES Y OBJETIVOS ESPECIFICOS  
Los objetivos, tanto los generales como los específicos, de la presente Hoja de Ruta parten de las metas planteadas 

en la Fase I que a su vez surgían de un proceso de análisis en el que se identificaron fortalezas y áreas de mejora 

del destino Aysén Patagonia, así como las posibles amenazas y oportunidades que plantea el entorno turístico 

(Análisis DAFO).  

Fig. 27: Proceso de construcción de la Hoja de Ruta. Definición de objetivos 

 

        Fuente: Elaboración propia, 2015 

A partir de este análisis se decidió de manera participativa con los actores clave del destino qué áreas de mejora 

eran más importantes y urgentes (identificación y priorización de brechas), cómo se quería crecer (Modelo de 

Desarrollo Turístico) y en qué querían convertirse como destino turístico (Visión). Las Metas que surgieron a partir 

de ese proceso fueron: 

 Región certificada por el Global Sustainable Tourism Council de la Fundación Naciones Unidas como 

destino turístico sostenible y responsable 

 Región reconocida como destino turístico inteligente, uso avanzado de la tecnología 

 Región posicionada por su identidad natural y cultural, con 5 micro-destinos consolidados y 

turísticamente conexionados 

 Región asociada a al menos a 5 atractivos estrella  

 Diversificación de la cartera de productos experienciales para la especialización “greenleaders” 

 Marketing turístico enfocado y eficiente  

 Triplicar número de turistas, duplicar el gasto diario medio, duplicar la capacidad de alojamiento con vista 

al año 2025. 

 Desarrollo de centros de I+D+i de ámbito mundial relacionados con la naturaleza de la Región 

 Desarrollo de una red de equipamientos de puesta en valor turístico de los recursos naturales y culturales 

 Gobernanza del destino integral y profesionalizada 

A partir de las Metas fijadas, se plantean los objetivos generales y específicos, según metodología de programa, 

desglosados en los ámbitos definidos en el capítulo anterior. 

Brechas
Modelo 
Turístico Visión Metas

Objetivos 
generales y 
específicos
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En el caso de los objetivos generales y específicos de Mercado y Productos y Servicios, se pueden resumir en el 

Propósito General del Plan de Marketing para la Región Aysén Patagonia, siendo los Objetivos de Mercado, 

Productos y Servicios, los Objetivos del mismo Plan que figura en el ANEXO. 

4.1 Objetivos generales y específicos de gestión y gobernanza 

Los objetivos generales de la Hoja de Ruta en el ámbito de gestión y gobernanza se desarrollan en la propuesta de 

comités gestores, y se expresa con dos objetivos: 

A GESTIÓN, GOBERNANZA 

OGA1 
Gestión. Desarrollar las habilidades y herramientas de gestión para el uso sustentable de los recursos 
procurando la mayor satisfacción del visitante.  

OGA2 

Gobernanza: Desarrollar un modelo de gobernanza público privado en cada una de las cinco zonas 
turísticas. Conseguir una gobernanza del destino basada en la colaboración y coordinación 
interadministrativa, entre lo público y lo privado y entre la asociatividad privada, de tal manera que se 
eviten duplicidades y se consiga una red de relaciones eficiente (relación entre los recursos utilizados en 
una mesa de trabajo y los logros conseguidos con el mismo), y eficaz (nivel de consecución de metas y 
objetivos de las mesas o instancias de trabajo en el sector, la capacidad de las instancias de trabajo 
conjunto para conseguir los objetivos de la hoja de ruta) 

 

El ámbito de gestión y gobernanza tiene 17 objetivos específicos: 
 

A GESTIÓN, GOBERNANZA 

OEA1 Asegurar el modelo de gobernanza de la hoja de ruta 

OEA2 
Integrar los comités gestores en otras mesas de trabajo público privadas existentes, fomentar el cierre de 
brechas mediante la especialización de las mesas de cada uno de los comités integrando a los actores 
interesados  

OEA3 Generar un modelo de gobernanza para cada una de las cinco zonas turísticas. 

OEA4 
Intensificar la colaboración entre los diferentes Organismo Públicos de Promoción turística: Región- País, 
otros países. 

OEA5 

Desarrollar un potente sistema de generación de conocimiento para la toma de decisiones: inteligencia de 
mercado (análisis de las opiniones y acciones del consumidor de turismo de naturaleza y aventura y los 
cambios en el entorno), inteligencia de negocio (generando conocimiento mediante el análisis de datos de 
as empresas turísticas y de sectores relacionados en la Región), e inteligencia competitiva (analizar 
información del comportamiento de los competidores en turismo de naturaleza y aventura y de sus 
productos, especialmente en la zona de Patagonia) 

OEA6 
Consolidar la asociatividad privada, enfoque por producto y no enfoque por ubicación (por ejemplo 
cámara de turismo de guías de naturaleza, cámara de turismo de actividades deportivas y aventura, 
cámara de turismo rural,…) y su evolución a clubes de producto turístico. 

OEA7 
Política de subvenciones avanzada para el fortalecimiento de los empresarios, y política de captación de 
inversiones / nuevos negocios turísticos con poder ejemplificante en sustentabilidad.  

OEA8 Gestión orientada a la sustentabilidad y la satisfacción del cliente 

OEA9 Generar capacidades de gestión de flujos turísticos enfocada a la satisfacción del visitante 

OEA10 
Gestión de los recursos atendiendo a la capacidad de carga / límite de cambio aceptable. Trasladar las 
variables de capacidad de carga y límite de cambio aceptable a la gestión de flujos de visita, teniendo en 
cuenta la rentabilidad emocional del visitante / satisfacción del visitante con el lugar visitado 
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OEA11 
Incorporar a los jóvenes emprendedores en la prestación de servicios de educación e interpretación de la 
red SNASPE y otros atractivos con flujo de visitas creciente, “conocer para educar, educar para conservar” 

OEA12 Eliminar barreras de acceso a los recursos con potencial turístico 

OEA13 Asegurar correcta prestación de información turística de calidad en los puntos turísticos de la Región 

OEA14 Desarrollar normativa, habilitación, autorización, inspección y sanción, adhoc a la visión del destino 

OEA15 
Lograr la legalización y control de toda la oferta turística, es decir, que toda la oferta turística esté 
registrada y censada. 

OEA16 
Sensibilizar a la población aysenina sobre la importancia del turismo como medio para conseguir la 
sustentabilidad de la Región. 

OEA17 Asegurar calidad de prestación de servicios turísticos en la región 

 
 

4.2 Objetivos generales y específicos de desarrollo, innovación, tecnología e 

investigación 

El objetivo general de este ámbito se desglosa en los siguientes: 

B DESARROLLO, INNOVACIÓN, INVESTIGACIÓN, TECNOLOGÍA 

OGB1 
Desarrollo. Generar la infraestructura adecuada para la puesta en valor de los recursos naturaleza y 
culturales, y la consolidación de la cartera de productos. Desarrollar las infraestructuras y herramientas 
adecuadas para que la actividad turística se pueda calificar como sustentable. 

OGB2 

Tecnología. Desarrollar la plataforma tecnológica de turismo sustentable de Aysén, consiguiendo el 
entorno adecuado para la instalación en la Región de instituciones tecnológicas con experiencia 
internacional. Aprovechando sinergias tecnológicas con otros sectores productivos de la Región. Captar 
partners tecnológicos con experiencia en el desarrollo de herramientas aplicables al sector turístico 
(entidades financieras, telecomunicaciones) 

OGB3 
Investigación. Generar nuevo conocimiento científico y tecnológico, captar capital humano avanzado en 
los ámbitos de la hoja de ruta, especialmente para la generación del “ecosistema de innovación” 
incorporado en la visión, transferir conocimiento a las empresas. 

OGB4 
Innovación. Desarrollar una política de subvenciones y ayudas para el fortalecimiento de los empresarios, 
y política de captación de inversiones / nuevos negocios turísticos con poder ejemplificante en 
sustentabilidad. 

 

Los objetivos específicos de desarrollo, innovación, tecnología e investigación son 18, que se detallan a 

continuación: 

B DESARROLLO, INNOVACIÓN, INVESTIGACIÓN, TECNOLOGÍA 

  Desarrollo.  

OEB1 
Disponer de una red de centros de interpretación tecnológicamente avanzados y conectados, donde se 
presten servicios de acceso, interpretación y educación y servicios de guía integrando a la iniciativa 
privada (incorporando jóvenes emprendedores e integrando y fomentando iniciativas privadas existentes).  

OEB2 Conectar tecnológicamente todos los centros y museos públicos y privados  

OEB3 
Disponer de un sistema de señalización turística integral de la Región, tanto en la red de carreteras como 
en el acceso a los recursos, desarrollado e implementado en tres niveles, informativo, direccional e 
interpretativo, usando la tecnología para darlo a conocer al visitante. 
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OEB4 Disponer de equipamientos e infraestructuras para el desarrollo de la cartera de productos  

OEB5 
Disponer de infraestructuras que mejoren la accesibilidad a la Región, sus zonas y sus productos estrella 
(puertos, bordes costeros o lagos, aeropuertos, caminos, carreteras, miradores,…) 

OEB6 Incrementar el grado de aprovechamiento de los recursos como productos turísticos  

OEB7 
Captar entidades financieras y de telecomunicaciones como desarrolladores, partners de las acciones 
tecnológicas 

  Tecnología / Investigación.  

OEB8 
Disponer de conectividad banda ancha y red de puntos wifi gratuitos orientados a la ciudadanía y al 
visitante. 

OEB9 
Generar programas de transferencia aplicada a las necesidades empresariales turísticas y de gestión del 
territorio 

OEB10 
Disponer de sistemas de captación y tratamiento de datos "big & small" relacionados con la gestión de la 
actividad turística en la Región 

OEB11 Desarrollo de aplicaciones tecnológicas y soportes digitales vinculadas con territorio y turismo 

OEB12 Atraer a capital humano avanzado e integrarlo en las acciones de la hoja de ruta 

OEB13 Que toda la oferta turística esté presente en internet (una empresa=una web 2.0) 

  Innovación. 

OEB14 Conseguir que Aysén Patagonia sea el primer destino turístico inteligente de Chile  

OEB15 
Conseguir que Aysén Patagonia sea la capital de Formación en Turismo Sustentable de naturaleza y 
aventura 

OEB16 
Adecuar las herramientas de intervención en el sector turístico de las direcciones sectoriales considerando 
visión del PER 

OEB17 
Conseguir que Aysén Patagonia sea la referencia de innovación turística y de otros sectores relacionados 
(construcción, transporte, tecnología, etc.) 

OEB18 
Lograr que Aysén Patagonia sea la referencia en programas de generación de conocimiento y desarrollo de 
tecnología para acortar brechas de sustentabilidad ambiental (energía, agua, residuos) 

 

4.3 Objetivos generales y objetivos específicos de oferta 

Los objetivos generales de producto y servicio son tres: 

C OFERTA 

OGC1 

Formar a los empresarios y emprendedores en calidad, atención al cliente, idiomas, sustentabilidad y 
marketing online (presencia en internet, promoción en redes sociales, comercialización online en 
turismo de naturaleza y aventura, impulso a la comercialización electrónica, la sustentabilidad como 
herramienta de marketing, fidelización de clientes), así como reconocer las mejores prácticas en todos 
los componentes del destino potenciando su efecto ejemplo y arrastre del sector. Mención especial para 
la generación de competencias en el ámbito gastronómico (escuela de hostelería gastronomía 
patagónica) 

OGC2 

Generar una cartera de eventos deportivos y culturales estable por estaciones del año (eventos 
programados de carácter nacional e internacional), con financiación estable, que integre a los 
operadores turísticos, que ayude a desestacionalizar, que sea capaz de generar oportunidades de 
servicios complementarios necesarios (iluminación, auxiliares, traductores, dmc’s, opc’s…), que ponga 
en valor y de soporte a los emprendedores locales  

OGC3 Generar la red de rutas turísticas de la Región  
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Y los objetivos específicos son 13: 

C OFERTA 

OEC1 Disponer de una oferta formativa adaptada a las necesidades reales de los actores turísticos de la Región 

OEC2 
Disponer de un catálogo diversificado de productos y experiencias turísticas competitivo, estructurado en 
clubes de producto. 

OEC3 
Adecuar la cartera de productos a poner en el mercado, para que esta represente a la Región y a cada uno 
de los microdestinos identificados 

OEC4 
Diseñar las experiencias turísticas considerando diferentes segmentos motivacionales para atraer a 
diferentes segmentos de turistas de intereses especiales, especialmente los motivados por vivir 
experiencias relacionadas con la naturaleza y las actividades deportivas de aventura 

OEC5 
Disponer de productos y servicios de excelencia que pongan en valor los recursos estrella y alto potencial 
de la Región 

OEC6 Disponer de oferta desestacionalizadora, productos conformados para alargar la temporada turística 

OEC7 Integrar la oferta cultural en la cartera de experiencias turísticas de la Región  

OEC9 Conseguir el 70% de la oferta certificada con la Q de calidad 

OEC10 Conseguir el 90% de la oferta certificada con la S de sustentabilidad 

OEC11 
Conseguir que el 80% de los empresarios reciba un curso de formación en cada tema (calidad, 
sustentabilidad, marketing on line, atención cliente, idiomas) 

OEC12 Implicar a los actores turísticos para la creación de la red de rutas turísticas de la Región 

OEC13 
Desarrollar oferta de alojamiento que duplique el número de camas turísticas actuales de la Región 
(incrementar dimensiones alojamiento actual, generar nuevos alojamientos, de tal manera que la oferta 
en el año 2025 sea de 10.000 camas)  

 

4.4 Objetivos generales y específicos de demanda 

El objetivo general de la hoja de ruta en cuanto a demanda Mercado, Productos y Servicios, se concreta en el 

Propósito General del Plan de Marketing que a los efectos del presente trabajo se desarrollará atendiendo a sus 

diferentes apartados: estrategia de posicionamiento, estrategia de marca, estrategia de productos, estrategia de 

mercado y estrategia de crecimiento. 

Fig. 27: Proceso de construcción de la Hoja de Ruta. Objetivos de Marketing   

 

    Fuente: Elaboración propia, 2015 

Retos y Objetivos
Retos de Demanda (mercado), 

Productos y Servicios
Objetivos de 

Marketing
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Así, el objetivo general de demanda será:  

D DEMANDA 

OGD1 
Desarrollar una planificación enfocada por productos y mercados que promocione y venda el destino a 
partir del modelo de desarrollo turístico y de la visión definidos de manera participativa por los diferentes 
actores del destino. 

Los objetivos específicos son 22, que se detallan a continuación: 

D DEMANDA 

  Notoriedad, posicionamiento e imagen 

OED1 
Posicionar la Región Aysén como destino turístico inteligente,  identificado con sus recursos naturales y 
culturales en los mercados objetivo 

OED2 Posicionar el destino y  sus atractivos (al menos 5 íconos) en el mercado regional, nacional e internacional  

OED3 Posicionar los 5  micro-destinos en el mercado regional  y nacional e internacional de corta distancia 

OED4 Identificar la Región con sus atributos y valores y con la marca Patagonia 

OED5 Aumentar el grado de conocimiento de las distintas tipologías de turismo que ofrece el destino 

OED6 
Consolidar la Región Aysén y sus zonas turísticas como destino/s de interés turístico en el medio-largo 
plazo 

OED7 Posicionar el destino en buscadores y web advisors del entorno digital 

OED8 Posicionar el destino en las cuatro estaciones del año (desestacionalización) 

 
Presencia en el canal de intermediación 

OED9 
Aumentar el grado de conocimiento de la Región Aysén como destino turístico de la Patagonia entre 
mayoristas y minoristas on y off line en las cuatro estaciones del año 

OED10 
Aumentar la presencia de la Región Aysén y sus micro-destinos en los catálogos de mayoristas que ya 
ofertan el destino y generar presencia en aquéllos de nuevos mayoristas 

OED11 Aumentar la presencia del destino en agencias minoristas on y off line 

OED12 
Fomentar, apoyar y asesorar la colaboración del sector turístico con los intermediarios turísticos, siempre 
teniendo en cuenta la desestacionalización.  

 
Colaboración 

OED13 Intensificar la colaboración entre los diferentes Organismo Públicos de Promoción turística: Región- País 

OED14 Fomentar la colaboración público-privada: empresas turísticas-empresas públicas promotoras del turismo 

OED15 
Fomentar, apoyar y asesorar la colaboración del sector turístico con los intermediarios y operadores 
turísticos 

OED16 Fomentar, apoyar y asesorar la colaboración del sector turístico con los medios de comunicación  

 
Demanda 

OED17 Alcanzar el número de 300.000 turistas  

OED18 Lograr un gasto medio diario de $80.000 por turista 

OED19 Aumentar las pernoctaciones 

OED20 Alargar estancia media 

OED21 Alargar la estacionalidad 

OED22 Incremento de la ocupación media anual de los alojamientos turísticos 
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5. PROPUESTA DE COMITÉS GESTORES PARA CONDUCIR LA 

IMPLEMENTACIÓN DEL CIERRE DE LAS BRECHAS PRIORIZADAS 

5.1 Sobre la Gobernanza del destino 

Durante los talleres de trabajo de los meses de agosto y septiembre se indujo un proceso de reflexión sobre la 

Gobernanza con los miembros del Consejo directivo.  

El proceso de reflexión se inicia identificando que variables indicen a la hora de definir un modelo de gobernanza 

del destino en la Región, e identificando que necesidades genera cada una de las variables y por lo tanto tienen 

que ser tenidas en cuenta para definir el modelo. 

Las premisas utilizadas en el proceso son dos: 

 La gobernanza hay que mirarla con visión al año 2025 pero construirla poco a poco consiguiendo objetivos 

a corto, medio y largo plazo. 

 SERNATUR (Servicio Nacional de Turismo) es el organismo público encargado de promover y difundir el 

desarrollo de la actividad turística de Chile, y tiene como misión Institucional “la ejecución de la Política 

Nacional de Turismo mediante la implementación de planes y programas que incentiven la competitividad 

y participación del sector privado, el fomento de la oferta turística, la promoción y difusión de los destinos 

turísticos resguardando el desarrollo sustentable de la actividad, que beneficien a los visitantes, 

nacionales y extranjeros, prestadores de servicios turísticos, comunidades y al país en su conjunto”. La 

Dirección Regional de SERNATUR tiene que liderar todo el proceso de gobernanza de la Región. 

El siguiente esquema muestra las variables identificadas, todas ellas con mirada de cómo el componente 

tecnológico puede influir positivamente en las mismas. 

Fig. 28: Variables de gobernanza identificadas   

 
Fuente: Elaboración propia, 2015 
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a. Primera variable: Gobernanza del PER. El enfoque del programa es eminentemente inclusivo, 

participativo, procurando el consenso de todos los actores claves en el desafío de la especialización 

inteligente del destino. 

Fig. 29: Gobernanza del PER   

 
Fuente: Elaboración propia, 2015 

En esta primera variable las necesidades a la que tiene que dar respuesta el modelo de gobernanza son: 

 La continuidad del modelo de gobernanza del PER para asegurar la implementación de la hoja de ruta 

 La representación e involucración de todos los actores vinculados con el turismo 

 La especialización temática de los grupos de trabajo / comités gestores de cierre de brechas para evitar 

duplicidades. 

b. Segunda variable: Nivel administrativo. En la Región existen diferentes niveles, todos tienen que estar 

representados, pues todos tienen diferentes responsabilidades que afectan a la “gestión” del destino. 
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Fig. 30: Nivel administrativo   

 
Fuente: Elaboración propia, 2015 

En esta segunda variable las necesidades a la que tiene que dar respuesta el modelo de gobernanza son: 

 Asegurar la presencia de todos los ámbitos.  

 Evitar duplicidades, coordinación interadministrativa 

c. Tercera variable: Nivel administrativo funcional. Diferentes funciones que inciden en la gobernanza del 

destino 

Fig. 31: Nivel administrativo funcional 

 
Fuente: Elaboración propia, 2015 

En esta tercera variable las necesidades a la que tiene que dar respuesta el modelo de gobernanza son: 

 La coordinación, evitar duplicidades, la eficiencia de las estructuras 

 La operatividad de la estructuras  

d. Cuarta variable: aprovechar sinergias sectoriales a través de la tecnología (laboratorios de innovación), 

sumar al resto de sectores desde el sector turístico como medio para lograr la sustentabilidad 

En esta cuarta variable las necesidades a la que tiene que dar respuesta el modelo de gobernanza son: 

 Capacidad de interlocución con el resto de sectores. 

 Capacidad de involucración del resto de sectores 
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 Capacidad de generar innovación en la relación con otros sectores productivos de la 

Región 

e. Quinta variable: Empoderamiento del sector privado. El modelo de gobernanza debe de ayudar a 

consolidar la asociatividad gremial, a fomentar la corresponsabilidad público-privada, a que el sector 

privado sea y se sienta partícipe del modelo de desarrollo del turismo en la Región. El principal interés del 

sector, en todos los destinos, es en la participación en la toma de decisiones de promoción y ayuda a la 

comercialización. 

Fig. 32: Empoderamiento del sector privado 

 

Esta quinta variable genera la necesidad a contemplar en el modelo de 

gobernanza del destino de: 

 Agilidad y flexibilidad para ejecutar las 

inversiones en promoción 

 Corresponsabilidad en la toma de decisiones 

 Participación en la definición de acciones de 

promoción y ayuda a la comercialización 

Fuente: Elaboración propia, 2015 

 

f. Sexta variable: integración de estructuras de gestión, gobernanza existentes. En los últimos años se han 

creado diferentes estructuras vinculadas con el turismo, la gobernanza del destino, y del PER, así como la 

definición de los comités gestores del cierre de brechas deben de considerarlas. 

Fig. 33: Integración de estructura de gestión y gobernanza existentes 

 
Fuente: Elaboración propia, 2015 
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Esta sexta variable genera la necesidad de integrar lo existente en lo que se proponga. 

g. Séptima variable. Ciclo de Vida del destino. En la etapa 1 los participantes en los talleres de trabajo 

validaron que la Región como destino está en una fase de iniciación, caracterizada por bajo conocimiento 

por parte del mercado, posicionamiento incipiente, difícil / baja rentabilidad empresas turísticas, 

individualismo, asociatividad incipiente.  

Fig. 34: Integración de estructura de gestión y gobernanza existentes 

 
Fuente: Elaboración propia, 2015 

En esta séptima variable las necesidades a la que tiene que dar respuesta el modelo de gobernanza son: 

 Fomentar el asociacionismo especializado del sector, por productos. 

 Fomentar las acciones de promoción y ayuda a la comercialización de forma ágil atendiendo 

a tendencias de mercado turismo naturaleza y aventura 

h. Octava variable: Viabilidad del modelo de gobernanza, visión al año 2025 pero susceptible de ser 

desarrolla por fases 

Fig. 35: Viabilidad del modelo de gobernanza visión al año 2025 

 
Fuente: Elaboración propia, 2015 
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En esta octava variable las necesidades a la que tiene que dar respuesta el modelo de gobernanza son: 

 Facilidad para la puesta en marcha de un modelo de relación de forma rápida (corto plazo) 

 Con capacidad de crecer y dar cabida a todas necesidades mirando a la visión 2025 

Resumen: 

El siguiente listado muestra todas las necesidades a tener en cuenta derivadas de la consideración de las ocho 

variables: 

1. Continuidad para la implementación de la hoja de ruta 

2. Representación e involucración de todos actores que indicen en el desarrollo del turismo como sector 

económico 

3. Especialización temática 

4. La coordinación, no duplicidades, eficiencia 

5. La operatividad de la estructuras  

6. Involucración, integración operativa de lo existente 

7. Aprovechar capacidad de innovación  

8. Participación en la toma de decisiones  

9. Agilidad destino recursos 

10. Fomentar promoción y ayuda a la comercialización ágil atendiendo a tendencias de mercado turismo 

naturaleza y aventura 

11. Facilidad para la puesta en marcha rápido (corto plazo) 

12. Con capacidad de crecer y dar cabida a todas necesidades mirando visión 2025 

La definición de un modelo de gobernanza del destino, y también de la continuidad del modelo de gobernanza del 

PER se puede estructurar en dos niveles, un primer nivel que podemos denominar macro, nivel de toma de 

decisiones y coordinación, y un nivel que denominamos micro, de bajada de decisiones al territorio, acción o 

ejecución de acciones. 

El nivel micro con mirada al año 2025 se define a través de las estructuras de gestión de los microdestinos, 

organizaciones de gestión de las cinco zonas turísticas, que en su modelo idóneo se corresponden o estarán 

representadas por cinco ZOITs (Zonas de Interés Turístico, instrumento que permite coordinar a todos los actores 

públicos y privados con el fin de realizar acciones conjuntas y acordadas en pos del fomento sustentable de la 

actividad turística y para priorizar la ejecución de programas y proyectos públicos de fomento al desarrollo de la 

actividad turística, como la asignación de recursos destinados a obras de infraestructura y equipamiento necesario, 

detalladas en la página 62 del informe de la etapa 1). Las Zonas de Interés Turístico tendrán carácter prioritario 

para la ejecución de programas y proyectos públicos de fomento al desarrollo de esta actividad, como asimismo 

para la asignación de recursos destinados a obras de infraestructura y equipamiento necesarios. 

Cada uno de los modelos de gobernanza de los microdestinos, de forma idónea cinco ZOITs, tendrán un 

representante público y uno privado; así, desde el territorio “hacia arriba”, habrá cinco representantes públicos 

(alcaldes o gobernadores según el caso, rotativos en zonas que agrupan a más de un municipio), y cinco 
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representantes del sector privado, que pueden estar representados por cinco gerentes, uno por cada micro 

destino turístico o ZOIT. 

Fig. 36: Estructura de gestión-gobernanza nivel micro 

 
Fuente: Elaboración propia, 2015 

A su vez, si se replica el modelo de la provincia de los glaciares, las estructuras de gestión de los microdestinos se 

articulan en mesas de trabajo por temas transversales (promoción y calidad, investigación – desarrollo – 

sustentabilidad, inversión público-privada y competitividad) 

El nivel macro es más complejo y cualquier modelo de gobernanza tendrá que basarse en la coordinación 

interadministrativa. En el nivel superior está el comité de SEREMIS de turismo, recién constituido en la Región, de 

forma replicada del nivel nacional (consejo de ministros e turismo). También la mesa público privada de turismo, 

que a su vez se estructura en mesas de trabajo (producto, promoción, medio ambiente, gobernanza), y por último 

la gobernanza del PER, que a priori tiene que estructurarse en comités gestores de cierre de brechas en cada uno 

de los ámbitos de la hoja de ruta (gestión y gobernanza, desarrollo – innovación – tecnología – investigación, 

oferta y demanda). Los representantes públicos, y los empresarios que participan en las mesas, aquellos que están 

vinculados con el desarrollo y el futuro del turismo en la Región, tendrán que estar en demasiadas estructuras de 

gobernanza que tratan los mismos temas o tienen los mismos objetivos, las territoriales (las de los 5 

microdestinos), las de la mesa público privada de turismo, y las que genere el PER.   
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Fig. 37: Estructura de gestión-gobernanza nivel macro 

 
Fuente: Elaboración propia, 2015 

A modo de visualización de la estructura de gobernanza al año 2025, una posibilidad de simplificación de 

estructuras se refleja es el siguiente esquema, donde desde el comité de SEREMIS de turismo se coordina y toman 

decisiones que desarrolla la secretaría técnica en SERNATUR, y cuyo interlocutor es una corporación público 

privada donde estén representados todos los ámbitos territoriales, sectores, actores y programas que intervienen 

en turismo, que bajo dos grandes áreas de actuación transversales sustentabilidad y calidad y nuevas tecnologías, 

articulan un modelo de relación con el sector en mesas especializada por productos 
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Fig. 37: Estructura de gestión-gobernanza simplificada 

 
Fuente: Elaboración propia, 2015 

5.2 Los comités gestores del PER 

Teniendo en cuenta el punto anterior, el modelo de gobernanza alineado con la visión al año 2025, no puede ser 

freno a un modelo de seguimiento del programa de especialización inteligente, si bien en el medio plazo y en 

función de cómo evolucione el destino incluso de la financiación que sea capaz de levantar el programa, puede 

acelerar la concreción del modelo a una corporación público-privada. 

Si se parte de una sola premisa, la operatividad de la gobernanza del programa, se propone la creación de cuatro 

comités gestores del cierre de brechas, cuyos miembros serán elegidos en una primera fase a partir de los 

miembros del consejo directivo. 

Fig. 38: Comités gestores para cierre de brechas en cuatro ámbitos 

 
Fuente: Elaboración propia, 2015 
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A priori, no parece razonable proponer unas estructuras con un funcionamiento similar a las existentes tanto en la 

mesa de turismo público privada de turismo de la Región (mesas de promoción, producto, medio ambiente, 

gobernanza), como en las mesas de trabajo generadas en la provincia de los glaciares (promoción y calidad, 

investigación-desarrollo-sustentabilidad-temas transversales, inversión público privada, competitividad), entre 

todas se estima ya participan cerca de 40 personas, y en algunos casos los participantes son similares; por lo tanto 

no tendría mucho sentido generar desde el PER cuatro comités nuevos para el cierre de brechas que funcionen en 

formato convencional de reuniones y actas. 

La concepción de los comités gestores del cierre de brechas parte de proponer algo innovador (que no se haya 

realizado en la Región y que aporte ventajas de gestión de tiempo y operatividad de los comités) y que represente 

una innovación tecnológica (que utilice las tecnologías de comunicaciones a través de Internet como forma de 

trabajo y relación) 

Se propone la creación de los cuatro comités gestores cuya operativa diaria sea online a modo de think tank on 

line especializados en los ámbitos de la hoja de ruta , se conciben como grupos de trabajo online liderados por uno 

o varios miembros del comité directivo o persona de su institución en quien deleguen, cada comité gestor online 

desarrolla una red online conformada por grupos de actores turísticos de la Región (públicos y privados) expertos o 

con experiencia / inquietudes en cada uno de los ámbitos de la hoja. 

Los comités gestores tienen que ser grupos especializados, representativos de la industria, la academia y la 

administración, y multidisciplinares, su objetivo es consolidarse como los nodos de una red on line de colaboración 

y participación para conseguir la visión del programa mediante el desarrollo de las acciones para el cierre de 

brechas, que se extenderá por toda la Región y cuya misión es velar por la correcta ejecución de las acciones de la 

hoja de ruta, además de ser un espacio de diálogo y debate con la flexibilidad necesaria para encauzar las acciones 

ante posibles riesgos de no desarrollarlas. 

Se propone que una vez constituidos los cuatro comités gestores se utilice una herramienta online de 

comunicación para poder integrar actores por los temas que se proponen y poder trabajar en equipo de forma 

remota, cada uno de los comités deberá de tener un gestor online de los grupos, al que se le envíe bien 

información sobre avances o bien situaciones respeto a las acciones a las que haya que dar respuesta 

En el mercado existen varias plataformas compatibles con PC y aplicaciones para dispositivos móviles , 

aconsejamos utilizar alguna que utilice metodología similar a los roadmaps, que a partir de archivos de partida que 

se pueden colgar y consultar online, se puedan generar pizarras de cada brecha y subpizarras con las listas de las 

acciones en las que se puedan agregar tarjetas con el avance de las mismas o los “deberes” de los miembros del 

comité, o crear temas de trabajo por escrito o con vídeo; estas plataformas de trabajo online suelen disponer de 

servicio de mensajería automático de los hitos, reuniones presenciales, y avances a modo de news, invitar a 

nuevos miembros, hacer checklists, poner fechas vencimiento. Estas plataformas suelen ser compatibles con otras 

herramientas como Dropbox, y Google Drive. 
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5.2.1 Comité Gestor: Gobernanza y gestión 

La conformación de este y el resto de comités depende de la decisión de implicación los miembros del Consejo 

Directivo, al igual que de la capacidad de involucrar a otras instituciones, entidades o empresas  

Las brechas de gobernanza y gestión identifican a los siguientes componentes del comité: 

 SERNATUR 

 INE 

 CORFO 

 CONAF 

 CÁMARAS DE TURISMO 

 MUNICIPALIDADES 

 GOBERNACIONES 

Se propone que este comité genere en su rol de nodo de la red, genere los siguientes think tank de trabajo online 

(TT), al que se pueden agregar online los miembros de las mesas existentes: 

 TT de seguimiento del PER 

 TT de microdestinos ZOIT’s 

 TT de sustentabilidad 

 TT de accesibilidad Red de Caminos Públicos 

 TT de creación de clubes de producto 

 TT de la Red de Información Turística  

 TT de sensibilización población y sociabilización visión 

 TT de marcas, certificaciones y labels 

 TT de registro y censos de oferta 

5.2.2 Comité gestor: Desarrollo, innovación, tecnología e investigación 

Este comité debe de constituir un verdadero sistema de captación de instituciones / empresas tecnológicas y un 

puente para que las herramientas y el conocimiento generado pueda fluir y ser transferido al sector. Además, 

debido al alto componente de desarrollo territorial y de aplicación de políticas de desarrollo, este comité gestor 

debe de estar liderado por el sector público, debido a la elevada necesidad inversora en los aspectos que se han 

detectado como prioritarios, y que en muchos aspectos sobrepasan el ámbito puramente turístico 

A priori las instituciones / entidades / empresas que pueden participar en este comité gestor son: 

 SERNATUR 

 Centros de Investigación 

 Universidades 

 GORE 

 CORFO 

 INE 

 CONAF 

 MOP 

 INDAP 

 Sectores económicos relacionados (laboratorios de innovación) 
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 Instituciones de captación de inversiones 

 SERCOTEC 

 SENCE 

 FOSIS 

Se propone que este comité en su rol de nodo de la red online del PER, genere los siguientes think tank de trabajo 

online (TT): 

 TT creación de la CPPITS (Corporación Publico Privada de Innovación y Tecnología de Turismo Sustentable) 

 TT de captación de inversiones 

 TT de equipamientos 

 TT de señalización 

 TT de accesibilidad 

 TT de investigación.  

 TT de “laboratorios de innovación tecnológica en Aysén”. 

 TT de innovación. 
 

5.2.3 Comité gestor: Oferta 

En este comité deben de estar representadas las instituciones / entidades / agrupaciones gremiales relacionadas 

con formación, emprendedores, eventos deportivos y culturales 

 UNIVERSIDADES 

 SERNATUR 

 CORFO 

 SERCOTEC 

 SENCE 

 CNCA 

 INDAP 

 MUNICIPALIDADES 

 AGRUPACIONES EMPRESARIALES 

Al igual que en los casos anteriores, se propone que este comité genere los siguientes think tank de trabajo online 

(TT): 

 TT de eventos 

 TT de formación 

 TT de rutas turísticas 

 TT de emprendedores 

 TT de calidad 

 TT de sustentabilidad 

 TT de clubes de producto 

5.2.4 Comité gestor: Demanda 

Se considera que las brechas relacionadas con el ámbito de demanda están todas estrechamente vinculadas con 

cuestiones de marketing y que sus integrantes deberían ser: 
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 GORE 

 SERNATUR 

 Empresas turísticas representadas a través de las cámaras de comercio y/o turismo o asociaciones 

gremiales 

 PRO CHILE 

 Municipios 

Se propone que este comité genere los siguientes think tank de trabajo online (TT): 

 TT de posicionamiento e imagen 

 TT de canal de intermediación 

 TT de promoción y ayuda a la comercialización 

5.2.5 La red de think tank de trabajo on line de los comités gestores 

El siguiente esquema pretende mostrar el modelo de comités gestores propuesto, cuatro nodos a parir de los 

cuales se genera una red on line Regional para conseguir la visión a 10 años 

Fig. 39: Comités gestores del PER y su operativa on line 

 

 

Fuente: Elaboración propia, 2015 

LOS COMITÉS GESTORES DEL PER Y SU OPERATIVA, GENERANDO RED PARA CONSEGUIR LA VISIÓN DEL DESTINO 
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6. INDICADORES CRÍTICOS PARA EL MONITOREO Y SEGUIMIENTO 

6.1 Indicadores de línea base de las brechas identificadas en el PER 

A continuación se presentan las brechas identificadas y se establece su forma de evaluación periódica. 

En caso de las brechas de tipo cuantitativo, en caso de disponer de información estadística, se determina 

numéricamente la línea base correspondiente sobre la que construir, en las que son cualitativa o actualmente no 

se dispone de datos para establecer línea base numéricamente se indica solo la fuente de donde se considera 

óptimo gestionar la obtención de datos en el futuro.  

Cuadro 6. Indicadores para monitoreo de brechas del ámbito de gestión y gobernanza 

ÁMBITO 
HOJA DE 

RUTA 
NOMBRE DE LA BRECHA INDICADORES DE MONITOREO LÍNEA BASE 

FUENTE para obtener 
datos 

G
ES

TI
Ó

N
, G

O
B

ER
N

A
N

ZA
 

Existencia de información 
cuantitativa y cualitativa sobre la 
demanda y oferta en general y por 
zonas turísticas en particular 

Inversión efectuada en la fundación y 
mantenimiento anual del sistema de 
inteligencia turística de la Región 

$ 500.000.000 INE , SERNATUR 

Nº de informes estadísticos, estudios y 
barómetros que se realizarán anualmente 
por zonas turísticas 

0 INE, SERNATUR 

Zonificación de la oferta turística, 
realidades turísticas entre zonas, 
estructura de gestión por zonas 

Existencia de estructuras de gestión en las 
5 ZOIT´s 

1 SERNATUR 

Existencia de visión conjunta en 
función de sectores público-privado 
y generadores de conocimiento 

Presupuesto invertido en sociabilizar la 
visión 2025 

$0 
PER TURISMO 
(CORFO), SERNATUR 

Acciones que se realizarán para sociabilizar 
la visión 2025  

0 
PER TURISMO 
(CORFO), SERNATUR 

Grado de adaptación de los planes a 
la realidad actual del destino y del 
sector 

Alineación de nuevos impulsos (líneas de 
financiación) para generación de planes en 
turismo con la visión y brechas 
identificadas en el PER 

0 GORE AYSÉN 

Grado de implementación y 
ejecución de los planes y proyectos 

Grado de aplicación del PER (% de acciones 
ejecutadas) 

0% CORFO 

Grado de aplicación de otros planes y 
proyectos relevantes (% de acciones 
ejecutadas) 

0% GORE AYSÉN 

Representatividad gremial 

Número de asociaciones gremiales 
privadas 

30 
Metodología estudio 
PER 

Número de asociados  
Sin datos 

Estudio propio PER / 
SERNATUR 

Fuente: Elaboración propia, 2015 
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Cuadro 7. Indicadores para monitoreo de brechas del ámbito de desarrollo, innovación, investigación y 
tecnología 

ÁMBITO 
HOJA DE 

RUTA 
NOMBRE DE LA BRECHA INDICADORES DE MONITOREO LÍNEA BASE 

FUENTE para obtener 
datos 

D
ES

A
R

R
O

LL
O

, I
N

N
O

V
A

C
IÓ

N
, I

N
V

ES
TI

G
A

C
IÓ

N
, T

EC
N

O
LO

G
ÍA

 

Dotación de los servicios de 
soporte básicos  

Nº de cajeros automáticos instalados y 
apertura de nuevas casas de cambio. 

22 Cajeros  
4 Casas de Cambio 

ASOCIACIÓN DE 
BANCOS, SII 

Nº de localidades dotadas con alcantarillado, 
agua potable y depuradoras de aguas 
residuales. 

Sin datos GORE AYSÉN 

Nº de localidades con centros de salud 

5 Hospitales (5/10 
comunas)  

1 Centro de Salud 
(Posta de Salud en 

Localidades) 

MINSAL 

Nº de Km de fibra óptica construidos de Río 
Ibáñez a Tortel 

0 GORE AYSÉN  

Conectividad de acceso de los 
mercados a la Región Aysén-
Patagonia 

Nº de aeropuertos y su capacidad 2 DGAC/2014 

Nº de rutas aéreas regulares y pasajeros 
llegados 

3/215.419 
Junta Aeronáutica 
Civil (JAC), 2015 

% de pasajeros llegados vía aérea que son 
turistas 

Sin datos 
Estudio propio PER / 
INE / SERNATUR 

Nº de infraestructuras portuarias comerciales y 
su capacidad 

1 MOP/2013 

Nº de rutas marítimas regulares y pasajeros 
llegados 

4/11.252 
Observatorio turístico 
Aysén 2013 

% de pasajeros llegados vía marítima que son 
turistas 

Sin datos 
Estudio propio PER / 
INE / SERNATUR 

Nº de cruceros y de cruceristas llegados 23/16.165  
SERNATUR/promedio 
2005/2014 

Nº de pasos fronterizos y personas llegadas 12/174.374 
GORE AYSÉN/2011 - 
Observatorio turístico 
Aysén 2013 

% de personas llegadas vía terrestre que son 
turistas 

Sin datos 
Estudio propio PER / 
INE / SERNATUR 

Existencia de una política 
integral de accesibilidad a los 
recursos turísticos de la región 

Creación red de accesos  públicos 0 MOP 

Existencia de un manual de señalización 
homogénea 

0 MOP, SERNATUR 

Infraestructuras de movilidad 
interna  

Red vial de la Región 2.898 Km  MOP/2013 

Nº de aeropuertos y aeródromos 30 DGAC/2014 

Nº de puertos marítimos comerciales y 
secundarios 

4 MOP/2013 

Km de ciclovías Sin datos MOP 

Grado de puesta en valor de 
los recursos turísticos 

Grado de aprovechamiento promedio de los 
recursos y atractivos turísticos 

47% 
Metodología estudio 
PER 

Existencia de equipamientos 
de uso turístico 

Oficinas y puntos de información turística (OIT) 1 SERNATUR 

Casas, museos y centros de interpretación de 
los recursos y atractivos turísticos 

5 Museos  
4 Centros de  

Interpretación 
CONAF, MOP, DIBAM 

Presupuesto invertido en equipamientos de uso 
turístico privados y públicos 

Sin datos GORE AYSÉN 

Señalización direccional, 
informativa e interpretativa 

Nº de señales direccionales instaladas  Sin datos 
MOP, GORE AYSÉN, 
SERNATUR 

Nº de señales informativas instaladas Sin datos 
MOP, GORE AYSÉN, 
SERNATUR 

Nº de señales interpretativas instaladas Sin datos 
MOP, GORE AYSÉN, 
SERNATUR 
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Conocimiento I+D+i en 
arquitectura, energía, 
construcción, gastronomía y 
retail y su transferencia al 
sector 

Nº de patentes registradas relacionadas con el 
sector 

0 INAPI 

Nº empresas que participarán en 
Energy&Construlab  

0 CIENCIA AYSÉN 

Nº empresas que participarán en Gastrolab 0 CIENCIA AYSÉN 

Nº empresas que participarán en Retaillab 0 CIENCIA AYSÉN 

Transferencia de 
conocimiento público y de los 
generadores de conocimiento 
a los empresarios 

Puesta en funcionamiento de la Corporación 
Público-Privada de Innovación y Tecnología de 
Turismo Sustentable de la Patagonia  

0 CIENCIA AYSÉN 

Nº acciones que llevará a cabo el centro 
(reuniones con empresarios, acuerdos de 
colaboración, herramientas y aplicaciones 
generadas, etc.) 

0 CITTS 

Nº de personas / empresas / entidades que se 
favorecerán por ayudas procedentes del CITTS 

0 CITTS 

Existencia de oferta singular e 
innovadora con efecto 
arrastre para el sector 

Nº de proyectos públicos y privados que 
incorporan medidas ejemplificantes en I+D+i 

0 
GORE AYSÉN, CORFO, 
SERCOTEC, 
UNIVERSIDADES 

Nº de empresas que postulan a líneas de I+D+i 
y sustentabilidad  

Sin datos GORE AYSÉN, CORFO 

Concepto de sustentabilidad 
aplicado y desarrollado 

Nº de recursos que cuenten con estudios de 
capacidad de carga/cambio de límite aceptable 

Sin datos 
CONAF, SERNATUR, 
GORE AYSÉN 

ASP que cuentan con planes de manejo 9 (53%) CONAF/2015 

Nº de empresas turísticas certificadas con "S" 
de Sustentabilidad de Chile 

6 SERNATUR 

Nº de empresas y organizaciones vinculadas 
con el sector que cuenten con otros sistemas 
de turismo sustentable implementados y/o 
certificados 

Sin datos SERNATUR 

Fuente: Elaboración propia, 2015 

Cuadro 8. Indicadores para monitoreo de brechas del ámbito de producto y oferta 

ÁMBITO 
HOJA DE 

RUTA 
NOMBRE DE LA BRECHA INDICADORES DE MONITOREO LÍNEA BASE 

FUENTE para obtener 
datos 

P
R

O
D

U
C

TO
, O

FE
R

TA
 

Oferta formativa en el sector 
turístico 

Nº de centros formativos que ofrecen algún 
tipo de formación/capacitación vinculada con el 
sector 

2 
Metodología estudio 
PER 

Nº de carreras vinculadas con el sector turístico 3 
Metodología estudio 
PER 

Grado de adaptación de la 
formación/capacitación relacionada con 
turismo con las necesidades reales de las 
empresas 

Sin datos SENCE, FOSIS, INDAP 

Nº de alumnos / asistentes a ciclos y cursos de 
formación / capacitación en materias 
relacionadas con turismo 

Sin datos SENCE, FOSIS, INDAP 

Capacitación en uso de 
tecnología en todos los 
ámbitos 

Nº de asistentes a cursos de alfabetización 
tecnológica (PEDZE/PER) de los empresarios 
turísticos 

Sin datos 
SENCE, 
UNIVERSIDADES 

Capacitación en idiomas y 
conocimiento básico de los 
principales recursos de la 
región 

Nº de asistentes a  cursos de idiomas y de 
conocimiento básico de la Región, específicos 
para el sector turístico 

Sin datos 
SERNATUR, SENCE, 
UNIVERSIDADES 
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Tasa de ocupabilidad y 
estacionalidad y viabilidad de 
los negocios 

Tasa de ocupabilidad promedia  26,70% INE/2014 

Revenue per Available Room (RevPar) 12.806 $ INE/2014 

% de pernoctaciones en alojamiento turístico 
registradas de diciembre a febrero (Temporada 
Alta) 

48% INE/2014 

El tamaño actual de empresa 
turística (micropyme, 
autoempleo, productividad, 
ingreso secundario,…) 

Porcentaje de empresas registradas en la 
Región bajo epígrafe "I - Actividades de 
alojamiento y de servicio de comidas" que 
corresponde a Microempresa 

90% SII, 2013 

Capacidad media camas por establecimiento 14,1 INE/2014 

Conocimiento del potencial de 
la tecnología para gestión, 
promoción y comercialización 
por parte de los empresarios 

Valoración de uso de la tecnología por parte de 
las empresas turísticas de la Región 

2,8 sobre 6 puntos 
Metodología estudio 
PER 

Uso de las herramientas 
tecnológicas disponibles para 
acceder al mercado y 
fidelizarlo 

Valoración de uso de la tecnología por parte de 
las empresas turísticas de la Región 

2,8 sobre 6 puntos 
Metodología estudio 
PER 

Cartera de eventos deportivos 
estables de referencia 
internacional 

Nº de eventos deportivos/de aventura 
celebrados anualmente 

13 SERNATUR 

Nº de eventos deportivos/de aventura incluidos 
en una cartera anual estable 

Sin datos SERNATUR 

Presupuesto invertido en promoción de 
eventos deportivos y de aventura en la Región 

Sin datos SERNATUR 

Cartera de eventos culturales, 
de naturaleza, investigación y 
conservación estables y de 
referencia internacional 

Nº de eventos culturales, de naturaleza y 
ciencia celebrados anualmente 

Sin datos SERNATUR 

Nº de eventos culturales, de naturaleza y 
ciencia incluidos en una cartera anual estable 

Sin datos SERNATUR 

Presupuesto invertido en promoción de 
eventos culturales, de naturaleza y ciencia en la 
Región 

Sin datos SERNATUR 

Fuente: Elaboración propia, 2015 

Cuadro 9. Indicadores para monitoreo de brechas del ámbito de mercado, demanda 

ÁMBITO 
HOJA DE 

RUTA 
NOMBRE DE LA BRECHA INDICADORES DE MONITOREO LÍNEA BASE 

FUENTE para obtener 
datos 

M
ER

C
A

D
O

, D
EM

A
N

D
A

 

Marketing enfocado en producto-
segmento-mercado 

Presupuesto en marketing y promoción 
invertido por producto/segmento/mercado 

Sin datos SERNATUR 

Estrategia de marca, su 
arquitectura regional y 
posicionamiento 

Existencia del manual de marca y su 
difusión 

0 SERNATUR 

Presupuesto invertido en posicionamiento 
de marca 

0 $ SERNATUR 

Tasa de captación de mercados 
extranjeros, especialmente 
europeo y sudamericano 

Visitantes registrados SNASPE Europa  34,1% CONAF/2013 

Visitantes registrados SNASPE Sudamérica  13,9% CONAF/2013 

Gasto por persona y día respecto a 
otras regiones vecinas o similares 

Gasto por persona y día estimado $40.000 
Metodología estudio 
PER  

Presencia en Internet de la Región 
Aysén Patagonia como destino 
turístico 

Número de visitas y analítica web de los 
portales oficiales de la Región 

Sin Línea Base SERNATUR,  

Presencia en el canal de 
intermediación especializado en 
Patagonia 

Porcentaje (visibilidad) de los productos 
ofertados en catálogos de touroperación 
especializada 

17% 
Metodología estudio 
PER  

Fuente: Elaboración propia, 2015 
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6.2 Indicadores de seguimiento de implementación del PER 

Siguiendo la metodología indicada por Corfo para la estructuración de indicadores de seguimiento de los Planes 

Estratégicos Regionales, se ha procedido a la clasificación de los indicadores resultantes de la Hoja de Ruta en 6 

categorías establecidas por la consultoría coordinadora de los Programas a nivel nacional.  

A continuación se procede al desglose de los indicadores por categorías.  

Cuadro 10. Indicadores de Gobernanza 

Son aquellos indicadores que tienen relación con la estructura de gobernanza y gestión, los roles, neutralidad y 

transparencia, satisfacción, etc.  

 INDICADORES DE SEGUIMIENTO DE LA HOJA DE RUTA 

G
O

B
ER

N
A

N
ZA

 

Gerente del PER contratado tres años, presupuesto operativo tres años para comités gestores 

Nº de ThinkTanks generados por los comités gestores 

Constitución de estructuras de gestión en las 5 ZOIT´s 

Nº de acciones para el desarrollo de zonas de interés turístico de los territorios (Palena-Queulat, Chelenko, 
Glaciares, Coyhaique- Puerto Aysén y Fiordos y canales) 

Nº de Clubes de Producto constituidos, Nº de miembros, acciones de marketing consensuadas 

Estudio de idoneidad de creación del Consorcio Público-Privado de Turismo  

Constitución Consorcio Público-Privado de Turismo. Miembros participantes. Representatividad 

Nº de asociaciones y cámaras de turismo con capacidad de autofinanciación 

Existencia del Manual de Identidad y Gestión de la Marca turística de la Región 

Fuente: Elaboración propia, 2015 

Cuadro 11. Indicadores de Capital Social 

Indicadores relacionados con la participación, adherencia, nuevas alianzas y aumento de inversión privada. 

 INDICADORES DE SEGUIMIENTO DE LA HOJA DE RUTA 

C
A

P
IT

A
L 

SO
C

IA
L 

Documento PACTO firmado (representación de toda la Región). Medios que asisten al evento. Clipping de prensa 
valorado 

Nº de seminarios y asistentes relacionados con Clubes de Producto 

Representatividad grupo red de accesos públicos 

Criterio de censo y registro incorporado en todas instituciones públicas con incidencia en turismo 

Acuerdo de creación de e-red. Compromiso instituciones vinculadas 

Entidades que forman grupo de trabajo de señalética 

Modelo de gestión integrativo e innovador de la red de centros de interpretación (SERNATUR, CONAF, CIENCIA) 

Nº  de acuerdos y protocolos firmados con partners para creación del CITTS 

Nº de acuerdos/convenios de colaboración partners potenciales para el desarrollo de laboratorios de innovación 

Actividad de la Plataforma Humania Aysén: visitas, noticias, entidades, anunciantes, ingresos, causas beneficiadas, 
incidencias 

Montos de la concesión de instalaciones en los centros de montaña y esquí a empresas privadas 
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Creación grupo de trabajo pesca a mosca 

Nº de empresarios involucrados en el proyecto de creación y funcionamiento de Estaciones Turísticas de la Ruta 
Austral 

Nº de actores turísticos involucrados en la promoción/distribución de la tarjeta Aysén-Patagonia Card 

Nº de expedientes y de montos de subvenciones facilitadas para apertura de establecimientos de alojamiento 
turístico 

Nº de asociaciones y cámaras de turismo constituidas y operativas en la Región 

Nº de afiliados y representados en las asociaciones y cámaras de turismo 

Existencia del programa de emprendimiento 

Nº de participantes en los talleres y servicios el programa 

Volumen de inversión conseguidos a través del programa de emprendimiento 

Nº de participantes en la jornada anual de emprendedores 
Fuente: Elaboración propia, 2015 

Cuadro 12. Indicadores de Sofisticación 

En esta categoría se clasifican los indicadores relacionados con I+D+i, nuevos desarrollos tecnológicos, nuevos 

procesos y tecnologías y nuevo conocimiento. 

 INDICADORES DE SEGUIMIENTO DE LA HOJA DE RUTA 

SO
FI

ST
IC

A
C

IÓ
N

 

Existencia del Observatorio Turístico, dotación de infraestructuras y recursos necesarios ($, personal empleado) 

Desarrollo software captación de datos en oficinas de turismo. Formación y capacitación a los involucrados 

Nº de tótems de información digital instalados 

Nº de variables tecnológicas que deben contemplar las propuestas de señalización 

Nº de Km de fibra óptica construidos de Río Ibáñez a Tortel 

Nº de ONG y generadores de conocimiento instalados en los museos 

Existencia del nuevo portal de venta de experiencias on-line 

Existencia del nuevo portal de venta de entradas a espacios SNASPE 

Existencia del estudio de concepto, funciones y viabilidad del CITTS. Estructura de financiación de actividad, cuadro 
de orígenes de fondos comprometidos. Puesta en funcionamiento.  

Nº acciones que lleva a cabo el CITTS (reuniones con empresarios, acuerdos de colaboración, herramientas y 
aplicaciones generadas, etc.).  

Sistemas de información operativos desarrollados por el CITTS. Número de consultas. Herramienta capacidad de 
carga desarrollada, utilidades 

Puntos wifi free operativos. Descargas app de portal central del destino. Comentarios en redes sociales 

Existencia de los Laboratorios de Innovación Gastro, Energy, Constru y Retail Lab, dotación de infraestructuras y 
recursos necesarios ($, personal empleado) 

Nº acciones que llevan a cabo los Laboratorios/centros de innovación y desarrollo empresarial resultante 

Nº de patentes o logros en innovación aplicada 

Existencia de la Plataforma Humania Aysén 

Acuerdos/convenios de colaboración con partners académicos y tecnológicos para creación del Observatorio de 
paisaje 

Existencia del estudios de conceptualización de la ruta y de viabilidad de las Estaciones turísticas 

Existencia de la Aysén-Patagonia Card 
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Existencia de los catálogos de servicios de las asociaciones y cámaras de turismo 

Nº de asociaciones y cámaras de turismo con un plan estratégico 

Nº de programas y actividades formativas en tecnología, su aplicación y uso en las empresas turísticas 

Partners tecnológicos participantes en los programas formativos  

Nº de proyectos empresariales asesorados 

Inicio proceso certificación destino DTI (Destino Turístico Inteligente). Obtención reconocimiento 

Fuente: Elaboración propia, 2015 

 

Cuadro 13. Indicadores de Productividad 

Incluyen disminución de costos por producto/servicio, time to market, efectos en la competitividad 

 INDICADORES DE SEGUIMIENTO DE LA HOJA DE RUTA 

P
R

O
D

U
C

TI
V

ID
A

D
 

Nº de cajeros automáticos instalados por la Región y apertura de nuevas casas de cambio. 

Nº de empresas avaladas por CONAF y gestoras de equipamientos 

Nº de empresas y emprendedores que prestan servicios de guía, actividades y de educación ambiental en las Casas, 
venta de artesanías y alimentos estrella de la Región 

Nº de empresas y emprendedores que prestan servicios de guía, actividades educativas y culturales en los 
Museos/Centros de interpretación 

Nº de proveedores, vendedores y operadores OTA's / TTOO integrados en portal de venta de experiencias on-line 

Ventas producidas a través del portal de experiencias on-line 

Nº de proveedores locales integrados en el portal de venta de entradas a espacios SNASPE 

Ventas producidas a través del portal de entradas a espacios SNASPE 

Nº de personas empresas / municipios integradas favorecidas por ayudas procedentes del CITTS 

Nº de visitantes y pernoctaciones en la Región en los meses de invierno (temporada baja) 

Nº de visitantes y pernoctaciones en la Región con motivo de Pesca a Mosca 

Nº de tarjetas Aysén-Patagonia Card vendidas/distribuidas al año 

Nº de eventos deportivos y de aventura celebrados al año 

Nº de eventos de naturaleza, culturales y científicos celebrados al año 

Nº de establecimientos de alojamiento 

Nº de camas de alojamiento 

Nº de otras tipologías de empresas y emprendimientos facilitados 

Nº de empresas turísticas con presencia en Internet 

Nº de empresas con sistemas informáticos de gestión 

Promoción de experiencias de naturaleza y aventura en mercados de Europa y América 

Fuente: Elaboración propia, 2015 
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Cuadro 14. Indicadores de Diversificación 

Contiene indicadores de creación y venta de nuevos productos/servicios, variedad de cualificaciones en las 

empresas, tipo y complejidad de productos/servicios. 

 INDICADORES DE SEGUIMIENTO DE LA HOJA DE RUTA 

D
IV

ER
SI

FI
C

A
C

IÓ
N

 

Km de ciclo vías con áreas de descanso por la Región. 

Nº de servicios para la mantención y reparación de bicicletas y de oferta de equipamientos para ciclistas. 

Nº de nuevos embarcaderos, paseos costeros y senderos habilitados para acceder a recursos turísticos. 

Km de la ruta 7 mejorados y mantenidos y de nuevos Km pavimentados de dicha ruta y de otras vías de acceso 
secundarias.  

Nº de nuevos de puentes, pasarelas y otros. 

Metros de ampliación de aeropuerto Balmaceda. 

Nº de instalaciones creadas para la recepción de pasajeros en aeródromos secundarios de la Región. 

Nº de nueva infraestructura portuaria y construcción de complejos fronterizos. 

Nº de nuevas rutas marítimas y de vías mejoradas para la conectividad marítima intra e inter regional. 

Nº de señales instaladas por zonas (5) y niveles (3). Presupuesto anual invertido 

Nº de Casas/centros de interpretación en fase de proyecto 

Nº de Casas/centros de interpretación construidas, equipadas y en funcionamiento 

Cantidad de producto (experiencias por temporada) subida al portal de venta de experiencias on-line 

Parques y espacios de la red integrados en el portal de venta de entradas online 

Resolución de accesibilidad a Portezuelo Ibáñez RN Cerro Castillo y creación del centro de montaña 

Mejoras y nuevos equipamientos en el centro de esquí El Fraile 

Construcción Centro Pesca a mosca. Número de usuarios / visitantes. Programas educativos 

Nº de Estaciones Turísticas en la Ruta Austral en funcionamiento 

Existencia de un calendario de eventos deportivos y de aventura consolidado 

Existencia de un calendario de eventos de naturaleza, culturales y científicos consolidado 

Nº de participantes en los programas y actividades formativas en tecnología 

Nº de empresas constituidas en el marco de los programas de emprendimiento 

Existencia del dossier con un catálogo de propuestas y proyectos de especial interés para el destino 

Acciones de sociabilización de la Visión 2025 y la Marca turística del Destino 

Fuente: Elaboración propia, 2015 
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Cuadro 15. Indicadores de Sustentabilidad 

Contiene indicadores de creación y venta de nuevos productos/servicios, variedad de cualificaciones en las 

empresas, tipo y complejidad de productos/servicios. 

 INDICADORES DE SEGUIMIENTO DE LA HOJA DE RUTA 

SU
ST

EN
TA

B
IL

ID
A

D
 

Ley de accesos  públicos aprobada 

Nº de nuevas servidumbres de paso habilitadas para acceso a recursos turísticos. 

Nº Aprobación de ordenanzas municipales en turismo, fiscalización del cumplimiento 

Nº de localidades dotadas con alcantarillado, agua potable y depuradoras de aguas residuales. 

Nº de localidades con nuevos centros de salud 

Nº de proyectos e importe de ayudas anuales a proyectos con componente de sustentabilidad 

Nº de acciones de formación y concienciación en sustentabilidad. Número de asistentes 

Cumplimiento  de la Ley 20.256 de pesca recreativa 

Nº de acciones de conservación y monitoreo de pesca con mosca 

Existencia y dotación de recursos del Observatorio de paisaje 

Celebración del certamen Pueblos bonitos de la Patagonia 

Bases y premios embellecimiento consensuadas, primera convocatoria abierta. Número de municipios postulantes 

Nº de esculturas realizadas, acciones de embellecimiento realizadas 

Existencia de programas para asociaciones y cámaras de turismo de productos y/o de zonas de especial atención 

Nº de empresas turísticas en proceso de certificación de calidad y/o sustentabilidad Q y/o S 

Nº de empresas turísticas certificadas con Q de calidad turística y/o S de sustentabilidad de Chile 

Inicio proceso certificación destino GSTC y obtención label. 

Fuente: Elaboración propia, 2015 
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7. HOJA DE RUTA 

7.1 Fichas acciones del PER 

7.1.1 Fichas ámbito gestión y gobernanza 

PROGRAMA ESTRATÉGICO 

PER PATAGONIA AYSÉN DESTINO SUSTENTABLE DE NATURALEZA Y AVENTURA 

EJE O NUCLEO  

GESTIÓN, GOBERNANZA 

TÍTULO O NOMBRE DE PROYECTO / INICIATIVA 

1. Gobernanza y despliegue del PER 
1a. Continuidad gerente 
1b. Comités gestores cierre brechas 

              1c. PACTO 

DESCRIPCIÓN 

El desarrollo del PER ha significado el trabajo y dedicación de muchos actores del sector turístico de la 
Región, tanto públicos como privados, entre todos se ha definido una visión de la Región como destino al 
año 2025. La no aplicación del PER significaría, entre otras cosas, una pérdida de tiempo, dinero, ilusión, 
esfuerzos,…oportunidad. Y su aplicación sin estructura de gestión y sin profesionalidad tendría un mayor 
coste, pues significaría otro documento más sin ejecutar, aunque se recoja una visión de los actores de 
un sector a corto, medio y largo plazo. 

El puesto de gerente del PER es clave para intentar que las acciones reflejadas en la hoja de ruta se 
ejecuten y lleven a la práctica, para ello se recomiendan tres cuestiones esenciales para el gerente y el 
sector: Tecnificación, profesionalización y gestión del rendimiento del equipo de trabajo. Medición 
rigurosa de la evolución y la consecución de los objetivos. Comunicación clara y constante entre todas las 
partes implicadas. 

El PER presenta un amplio abanico de recomendaciones y propuestas en el ámbito de gestión y 
gobernanza, desarrollo, oferta y demanda que indirectamente influyen en otros ámbitos de la 
administración; bien aplicado, el PER tiene potencial para llevar a cabo una transformación integral a 
escala de la Región como destino turístico. 

En definitiva, el PER, representa un gran acuerdo de un incipiente sector turístico de la Región (público y 
privado) sobre las brechas y acciones para cerrarlas y que configuran la visión de la Región como destino, 
su futuro deseable, posible y realista, una visión de desarrollo compartida que orienta todas las políticas 
de turismo. 

En algún momento del periodo de planificación del PER, diez años, la gobernanza del PER se integrará 
con la gobernanza del destino; esta situación no debe ser un freno para asegurar la continuidad del 
gerente, para la continuidad del modelo de gobernanza del PER, y para asegurar la implementación de la 
hoja de ruta teniendo en cuenta la representación e involucración de todos los actores vinculados con el 
turismo, y la especialización temática de los grupos de trabajo / comités gestores de cierre de brechas 
para evitar duplicidades con otras estructuras existentes. 

La oportunidad que representa el PER identifica la necesidad de generar un gran PACTO por el turismo 
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en la Región por conseguir la visión del destino para el año 2025 por todos definida, este PACTO se tiene 
que materializar mediante un compromiso, que se sugiere sea mediante la firma y escenificación de un 
documento que recoja el apoyo de todas las instituciones a la hoja de ruta generada durante el 
desarrollo del programa. 

OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL 

OGA2. Gobernanza: Desarrollar un modelo de gobernanza público privado en cada una de las cinco 
zonas turísticas. Conseguir una gobernanza del destino basada en la colaboración y coordinación 
interadministrativa, entre lo público y lo privado y entre la asociatividad privada, de tal manera que se 
eviten duplicidades y se consiga una red de relaciones eficiente (relación entre los recursos utilizados en 
una mesa de trabajo y los logros conseguidos con el mismo), y eficaz (nivel de consecución de metas y 
objetivos de las mesas o instancias de trabajo en el sector, la capacidad de las instancias de trabajo 
conjunto para conseguir los objetivos de la hoja de ruta) 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

OEA1. Asegurar el modelo de gobernanza de la hoja de ruta 

OEA2. Integrar los comités gestores en otras mesas de trabajo público privadas existentes, fomentar el 
cierre de brechas mediante la especialización de las mesas de cada uno de los comités integrando a los 
actores interesados 

  

MARCO CONGRUENCIA OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS ACCIONES RECURSOS 

OBJETIVO ESPECÍFICO: OEA1 CORTO MEDIO LARGO CORTO MEDIO LARGO 
Asegurar el modelo de gobernanza de la hoja de 
ruta 

X 
  

X 
  

OBJETIVO ESPECÍFICO: OEA2 CORTO MEDIO LARGO CORTO MEDIO LARGO 
Integrar los comités gestores en otras mesas de 
trabajo público privadas existentes, fomentar el 
cierre de brechas mediante la especialización de las 
mesas de cada uno de los comités integrando a los 
actores interesados 

X X X X X X 

LIDERAZGO Y RESPONSABLES 

LIDER INICICIATIVA CONSEJO DIRECTIVO PER 

NOMBRE Claudio Montecinos  

INSTITUCIÓN CORFO  

CARGO Director  

NOMBRE REP LEGAL INSTITUCIÓN   

RESPONSABLES INVOLUCRADOS (ORG.  
PÚBLICOS, EMPRESAS) TODOS LOS MIEMBROS DEL CONSEJO DIRECTIVO 

BRECHAS Y MOVILIZADORES ACTIVADOS POR EL PROYECTO 

OBSTÁCULOS Y FATORES DE MITIGACIÓN GENERALES DE LA INICIATIVA 

BRECHAS FACTORES DE HABILITACIÓN 
16. Existencia de visión conjunta en función de 
sectores público-privado y generadores de 
conocimiento. 

Continuidad del gerente (financiación). Creación comités gestores del 
cierre de brechas. Creación de grupos ThinkTank online para la vinculación 
del sector y especialización temática, integración en los TT de mesas 
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19. Grado de adaptación de los planes a la realidad 
actual del destino y del sector 
20. Grado de implementación y ejecución de los 
planes y proyectos 

existentes. 

RIESGOS Y FACTORES MITIGACIÓN 

RIESGOS FACTOR DE MITIGACIÓN 
Falta de presupuesto para dar continuidad al 
gerente y puesta en marcha de los comités 
gestores 

Compromiso de financiación y participación y liderazgo de los comités 
gestores por parte de miembros del Comité Directivo del PER  

RECURSOS 

RECURSOS PLANEACIÓN (CORTO PLAZO)   RECURSOS ($) / FUENTE DE FINANCIAMIENTO 

ACCIONES 
FECHA HITOS DE 

ENTREGA 
RECURSOS 
HUMANOS 

RECURSOS 
OPERACIONALES INVERSIONES 

Elaborar documento para la firma y escenificación 
del PACTO para conseguir la visión del turismo en 
la Región.  

Documento y 
compromisos de 
firma. Diseño 
del evento  

X X  

Identificar línea y elaborar solicitud y trámites para 
la financiación para el gerente y retribución 
mínima de la operativa de los cuatro comités 
gestores al menos para el corto plazo (tres años).  

Líneas y 
solicitud 
enviada 

X X 
 

Identificar líderes de los cuatro comités gestores 
(gestores online de subgrupos).  

Responsables 
de los cuatro 
comités 
nombrados 

X X  

Identificar herramienta online de comunicación 
para poder integrar actores por los temas que se 
proponen y poder trabajar en equipo de forma 
remota 

Herramienta 
identificada y 
valorada 

X X  

RECURSOS IMPLEMENTACIÓN 
 

RECURSOS ($) / FUENTE DE FINANCIAMIENTO 

ACCIONES 
FECHA HITOS DE 

ENTREGA 
RECURSOS 
HUMANOS 

RECURSOS 
OPERACIONALES 

INVERSIONES 

Firma del PACTO por la visión del turismo en la 
Región Evento público  

X 10.000.000 

Contratación de gerente cinco años, financiación 
operativa comités 

Contrato y 
presupuesto 

 X 340.000.000 

Identificar líderes de los cuatro comités gestores  
(gestores online de subgrupos) Comités creados 

X   

Adquirir herramienta online de comunicación 
(trabajo en equipo de forma remota) 

Herramienta 
comprada y 
miembros de los 
comités 
formados como 
gestores online 

X  10.000.000 

INDICADORES 

Documento PACTO firmado (representación de toda la Región). Medios que asisten al evento. Clipping 
de prensa valorado 

Gerente contratado tres años, presupuesto operativo tres años para comités gestores 

Nº de ThinkTanks generados por los comités gestores 
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PROGRAMA ESTRATÉGICO 

PER PATAGONIA AYSÉN DESTINO SUSTENTABLE DE NATURALEZA Y AVENTURA 

EJE O NUCLEO  

GESTIÓN, GOBERNANZA 

TÍTULO O NOMBRE DE PROYECTO / INICIATIVA 

2. Estructura de gestión turística de la Región 
2a. Desarrollo de zonificación (microdestinos, ZOIT) 
2b. Impulso a la especialización de agrupación del sector por productos 

DESCRIPCIÓN 

EL PER es un programa de especialización inteligente para la mejora de la competitividad, ambos 
aspectos son imposibles de conseguir sin la zonificación turística de la Región, una zonificación que 
promueve SERNATUR como responsable del turismo en la Región, y ayuda a generar estructuras de 
interlocución en los cinco destinos definidos en la Región, como ya ocurre en la Provincia de los Glaciares 
y en la zona de Palena-Queulat, y que ayuda a identificar acciones para cubrir necesidades muy 
diferentes. La creación de 5 ZOIT coincidentes con los 5 microdestinos definidos, y entendidas tal como 
indica la Ley como un instrumento de gestión público-privada para el fomento de la actividad turística, 
asegura la creación de 5 estructuras de gestión.  

En estos momentos en la Región, SERNATUR Aysén trabaja en la declaratoria y puesta en valor de tres 
ZOIT en los territorios: Palena-Queulat, Capitán Prat o Provincia de los Glaciares, Cuenca del Lago 
General Carrera o Chelenko, se trata de acelerar su creación e iniciar las acciones para generar la 
constitución de las ZOIT del corredor Coyhaique-Puerto Aysén, y los Fiordos y Canales.  

Por otro lado, la organización del sector privado y su capacidad de interlocución se está realizando con 
un prisma territorial, cámaras o agrupaciones que representan territorios. Este clave territorial está / 
estará resuelta en la medida que se vayan consolidando los cinco microdestinos, idóneamente a través 
de la declaración de 5 Zonas de Interés Turístico.  

Esta acción plantea por un lado el fortalecimiento de las cámaras y asociaciones actuales mediante la 
creación y mejora de líneas de subvención para asociaciones, cámaras de turismo con proyectos de 
mejora en áreas de calidad, sustentabilidad, innovación y gestión de las asociaciones. Colaboración con 
las asociaciones y cámaras para generar un catálogo de servicios de valor a sus asociados (actual y 
futuro). 

Y por otro, pretende iniciar bajo el liderazgo de SERNATUR, la agrupación del sector privado bajo un 
prisma de producto, no te territorio, generando los clubes de producto, entendidos como la agrupación 
de empresas privadas que prestan servicios para conformar productos concretos, a modo de pequeñas 
agrupaciones de marketing. El PER contempla la constitución de 9 clubes de producto, a corto plazo los 
clubes de producto de turismo de naturaleza y turismo activo, y a medio largo plazo los clubes de 
producto de turismo científico, turismo de aventura, turismo de cruceros, turismo náutico, turismo 
termal y de bienestar, turismo gastronómico, turismo cultural, y turismo rural, alineados con la 
especialización inteligente que pretende el PER. 

Por último, esta acción también incluye la creación de un consorcio público privado a largo plazo, 
entendido como la entidad que recoge y aglutina todas las iniciativas de interlocución con incidencia en 
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el turismo, y considerando las premisas descritas en el apartado 5.1 de gobernanza del destino.  

OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL 

OGA2. Gobernanza: Desarrollar un modelo de gobernanza público privado en cada una de las cinco 
zonas turísticas. Conseguir una gobernanza del destino basada en la colaboración y coordinación 
interadministrativa, entre lo público y lo privado y entre la asociatividad privada, de tal manera que se 
eviten duplicidades y se consiga una red de relaciones eficiente (relación entre los recursos utilizados en 
una mesa de trabajo y los logros conseguidos con el mismo), y eficaz (nivel de consecución de metas y 
objetivos de las mesas o instancias de trabajo en el sector, la capacidad de las instancias de trabajo 
conjunto para conseguir los objetivos de la hoja de ruta). 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

OEA3. Generar un modelo de gobernanza para cada una de las cinco zonas turísticas. 

OEA6. Consolidar la asociatividad privada, enfoque por producto y no enfoque por ubicación (por 
ejemplo cámara de turismo de guías de naturaleza, cámara de turismo de actividades deportivas y 
aventura, cámara de turismo rural,…) y su evolución a clubes de producto turístico. 

OEA2. Integrar los comités gestores en otras mesas de trabajo público privadas existentes, fomentar el 
cierre de brechas mediante la especialización de las mesas de cada uno de los comités integrando a los 
actores interesados 

MARCO CONGRUENCIA OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 

ACCIONES RECURSOS 

OBJETIVO ESPECÍFICO: OEA3. CORTO MEDIO LARGO CORTO MEDIO LARGO 
Generar un modelo de gobernanza para cada una 
de las cinco zonas turísticas X X 

 
X X 

 
OBJETIVO ESPECÍFICO: OEA2 y 6. CORTO MEDIO LARGO CORTO MEDIO LARGO 
Consolidar la asociatividad privada, enfoque por 
producto y no enfoque por ubicación (por ejemplo 
cámara de turismo de guías de naturaleza, cámara 
de turismo de actividades deportivas y aventura, 
cámara de turismo rural,…) y su evolución a clubes 
de producto turístico. 

X X X X X X 

LIDERAZGO Y RESPONSABLES 
LIDER INICICIATIVA SERNATUR  

NOMBRE   

INSTITUCIÓN   

CARGO   

NOMBRE REP LEGAL INSTITUCIÓN   

RESPONSABLES INVOLUCRADOS (ORG.  
PÚBLICOS, EMPRESAS) 

CAMARAS. ASOCIACIONES GREMIALES. GERENTES ZONAS 
TURÍSTICAS, MUNICIPIOS. GERENTE PER. GOBIERNO 

REGIONAL. INDAP. CNCA 

BRECHAS Y MOVILIZADORES ACTIVADOS POR EL PROYECTO 

OBSTÁCULOS Y FATORES DE MITIGACIÓN GENERALES DE LA INICIATIVA 

BRECHAS FACTORES DE HABILITACIÓN 
15. Zonificación de la oferta turística, realidades Formalización  de las 5 ZOIT´s 
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turísticas entre zonas, estructura de gestión por 
microdestinos 

RIESGOS Y FACTORES MITIGACIÓN 

RIESGOS FACTOR DE MITIGACIÓN 
Ausencia de zonificación, freno a la especialización. 
Ausencia de interlocución territorial. No 
integración del municipio  como administración 
clave para el turismo 

Las 5 ZOIT como instrumentos de gestión público-privada (liderados por el 
municipio, en conjunto con otros actores (públicos y privados) y 
organizaciones de carácter local, acompañados técnicamente por las 
Direcciones Regionales de Turismo de SERNATUR) 

BRECHAS FACTORES DE HABILITACIÓN 
26. Representatividad gremial (cámaras, 
asociaciones,...) 

Agrupación por producto y no por territorio, Creación de cubes de 
producto 

RIESGOS Y FACTORES MITIGACIÓN  

RIESGOS FACTOR DE MITIGACIÓN 
Duplicidad de asociaciones. No consolidación de 
productos para la especialización inteligente 

Integración de todos en los clubes de producto con visión operativa y de 
marketing. 

  

RECURSOS 

RECURSOS PLANEACIÓN (CORTO PLAZO)   RECURSOS ($) / FUENTE DE FINANCIAMIENTO 

ACCIONES 
FECHA HITOS 
DE ENTREGA 

RECURSOS 
HUMANOS 

RECURSOS 
OPERACIONALES INVERSIONES 

Transferencia para el desarrollo de zonas de 
interés turístico de los territorios Palena-Queulat, 
Chelenko y O’Higgins 

En proceso 
(PEDZE) 

X  900.000.000 

Reuniones de coordinación para la puesta en 
marcha del proceso para la constitución de ZOITs 
del corredor Coyhaique- Puerto Aysén y Fiordos y 
canales 

Convocatoria y 
reuniones 

X  
 

Transferencia a la comunidad local. Programa de 
conciencia turística 

 
X   

Seminarios y formación sobre los clubes de 
producto como tendencia internacional de 
especialización de destinos 

Seminarios y 
acciones de 
formación  

   

Convocatoria de reuniones con actores vinculados 
a los siguientes clubes de producto (turismo de 
naturaleza,  turismo científico, turismo de 
aventura, turismo de cruceros, turismo náutico, 
turismo de termal y bienestar, turismo 
gastronómico , TURISMO RURAL, y turismo 
cultural)  

Reuniones. 
Carta de 
intención de 
pertenencia a 
los clubes 

   

Estudios de definición de estructura operativa y 
financiación para cada uno de los clubes de 
producto 

8 estudios 
realizados para 
cada club 

   

Análisis de idoneidad y viabilidad de la creación de 
un consorcio público privado del turismo de la 
Región  

   

RECURSOS IMPLEMENTACIÓN   RECURSOS ($) / FUENTE DE FINANCIAMIENTO 

ACCIONES 
FECHA HITOS 
DE ENTREGA 

RECURSOS 
HUMANOS 

RECURSOS 
OPERACIONALES INVERSIONES 

Constitución y presupuesto operativo de las 
estructuras de gestión de Palena-Queulat, 
Chelenko y Glaciares 

 X  1.890.000.000 
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Transferencia para el desarrollo de zonas de 
interés turístico de los territorios corredor 
Coyhaique Puerto Aysén y Fiordos y canales    900.000.000 

Constitución y presupuesto operativo de las 
estructuras de gestión de corredor Coyhaique 
Puerto Aysén y Fiordos y canales    1.260.000.000 

Constitución y presupuesto operativo de los clubes 
de producto de turismo de naturaleza,  turismo 
científico, turismo de aventura, turismo de 
cruceros, turismo náutico, turismo de termal y 
bienestar, turismo gastronómico y turismo 
cultural)    600.000.000 

Constitución del consorcio público-privado. 
Gobernanzas constituidas     

INDICADORES 

Acciones para el desarrollo de zonas de interés turístico de los territorios (Palena-Queulat, Chelenko, 
Glaciares, Coyhaique- Puerto Aysén y Fiordos y canales) 

Constitución de estructuras de gestión en las 5 ZOIT´s 

Nº de seminarios y asistentes relacionados con Clubes de Producto 

Constitución de clubes de producto, número de miembros, acciones de marketing consensuadas 

Estudio de idoneidad de creación del Consorcio Público-Privado de Turismo  

Constitución consorcio. Miembros participantes. Representatividad 
 

  



 
 
 
 
 
 

ETAPA 2. Hoja de Ruta del Programa Estratégico Regional 
PATAGONIA-AYSÉN, DESTINO DE ECOAVENTURA 113 

 

PROGRAMA ESTRATÉGICO 

PER PATAGONIA AYSÉN DESTINO SUSTENTABLE DE NATURALEZA Y AVENTURA 

EJE O NUCLEO  

GESTIÓN, GOBERNANZA 

TÍTULO O NOMBRE DE PROYECTO / INICIATIVA 

3. Normativa turística 
3a. Acceso / accesibilidad 
3b. Registro oferta SERNATUR 
3c. Normativa embellecimiento 
3d. Ordenanzas de turismo municipales. Plan especial 

DESCRIPCIÓN 

3a. ACCESO / ACCESIBILIDAD  

Garantizar el acceso a los principales recursos con potencial turístico no es tarea fácil, pero en ningún 
caso debe de representar un freno para el desarrollo correcto de la actividad turística. Se trata de una 
acción compleja con incidencia legal, que puede acabar en la promulgación de una nueva Ley de caminos 
de la Región. 

Cuando un prestatario de servicios turísticos sale con el turista por la Región utiliza como soporte la red 
de sendas, caminos y servidumbres públicas sin plantearse quién es el “titular” del bien o derecho sobre 
el que desarrolla su actividad.  En todos destinos se procura discurrir por sendas, caminos y 
servidumbres que se presumen públicas, a fin de evitar que se llame la atención por parte del propietario 
de un predio privado. Una brecha muy mencionada por los actores turísticos de la Región es que se 
encuentran con que un camino, que se presume público, se encuentra cerrado y no se puede transitar 
por él, y por lo tanto llegar al recursos turístico motivo del servicio. En otras ocasiones se pueden diseñar 
itinerarios turísticos o recreativos sin consensuar con los titulares de los caminos públicos dichos 
itinerarios: señalización, instalación de paneles informativos, etc., lo que puede generar roces y 
tensiones con los mismos.  

Esta acción trata de definir los distintos tipos de accesos y servidumbres públicas que existen y deben de 
existir en la Región desde el punto de vista de su “titularidad”, con el objetivo de disponer de un 
documento de consenso con los respectivos titulares para el diseño de productos con itinerarios 
turísticos sobre caminos y servidumbres, incluso en terrenos de propiedad privada. Para ello se deberá 
definir claramente los conceptos por lo que respecta a los accesos y servidumbres públicas: “titularidad” 
y “adscripción de un bien público”, esto último entendido como la transferencia del mismo del “titular” a 
“organismos públicos dependientes de él”, para su vinculación directa a un uso o servicio de su 
competencia o para el cumplimiento de sus fines propios, ya que en ocasiones por un predio privado 
puede discurrir un acceso público o una servidumbre de paso pública.  

3b. REGISTRO OFERTA TURÍSTICA EN SERNATUR  

Para alcanzar la Visión de la Región, es necesaria la implicación de todos, no es posible seguir sin saber el 
número de empresas que componen el sector turístico en Aysén, es urgente forzar el registro en 
SERNATUR de todo tipo de actividad turística en la Región. Para conseguir este objetivo se proponen dos 
acciones englobadas en un “Plan de Choque” debido a la urgencia del cierre de esta brecha. Definición y 
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puesta en marcha de mecanismo de ayuda para la formalización de la oferta y su registro en SERNATUR 
a modo de oficina itinerante por la Región. Inclusión del requisito en las bases de postulación de estar 
Registrado para acceder a cualquier ayuda pública de cualquier estamento público (excepto proyectos 
de emprendimiento), teniendo en cuenta el estado de desarrollo de los diferentes territorios. O en su 
defecto como criterio de valoración para acceder a todo tipo de ayudas públicas. 

3c. NORMATIVA DE EMBELLECIMIENTO 

La visión del destino cita al turismo como el sector económico líder para conseguir la sustentabilidad de 
la Región, con el objetivo de fomentar proyectos de embellecimiento de espacio turístico se propone la 
creación de un grupo de trabajo con presencia de las municipalidades y la Región para definir el Premio 
Regional de Turismo para Municipios, con carácter anual, al objeto de reconocer y estimular los 
esfuerzos realizados por las municipalidades en orden a la mejora y embellecimiento de su término 
municipal. Se trata de definir los criterios y las cuantías de los Premios Regionales de Turismo de 
Embellecimiento y Mejora de los Municipios de Aysén, que se otorgarán a las municipalidades que hayan 
realizado la labor más destacada en orden a la mejora y embellecimiento de su término municipal, en 
concreto localidades. Dentro de los criterios de adjudicación de los premios (cuantía económica) se debe 
de valorar muy especialmente todo lo relacionado con la protección de la arquitectura tradicional, de la 
popular y conservación del paisaje de la región.  

Como resultado de la habilitación de estos premios se considera adecuado redactar a medio plazo una 
normativa específica en todos los municipios respecto a la construcción, arquitectura y embellecimiento 
de los espacios públicos. 

3d. ORDENANZAS MUNICIPALES DE TURISMO 

Entendidas como el instrumento que permite regular la actividad turística del municipio. Desarrollo de 
ordenanzas en los 10 municipios de la Región. Estimulo inteligente para el registro de actividades, en 
concreto guías, en los municipios.  

Esta acción contempla un plan especial de la localidad de Puerto Tranquilo debido a la presión estacional 
de turistas. En la actualidad se está ampliando y definiendo el área de protección por parte de la SEREMI 
de Minería y Bienes Nacionales del Santuario de la Naturaleza de Capillas de Mármol. Hay que 
aprovechar esta nueva revisión del área de protección para consolidar el relato de los boteros, regular su 
actividad en cuanto al número de licencias permitidas, y estimar la capacidad de carga de satisfacción del 
visitante para ordenar flujos. A la vez que integrar en el storytelling turístico de la comunidad el centro 
de interpretación del Parque Nacional Laguna San Rafael.  

OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL 

OGA 1. Gestión. Desarrollar las habilidades y herramientas de gestión para el uso sustentable de los 
recursos procurando la mayor satisfacción del visitante. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

OEA 7. Política de subvenciones avanzada para el fortalecimiento de los empresarios, y política de 
captación de inversiones / nuevos negocios turísticos con poder ejemplificante en sustentabilidad. 

OEA 8. Gestión orientada a la sustentabilidad y la satisfacción del cliente 

OEA 12. Eliminar barreras de acceso a los recursos con potencial turístico 

0EA 14. Desarrollar normativa, habilitación, autorización, inspección y sanción, adhoc a la visión del 
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destino 

OEA 15. Lograr la legalización y control de toda la oferta turística, es decir, que toda la oferta turística 
esté registrada y censada. 

MARCO CONGRUENCIA OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS ACCIONES RECURSOS 

OBJETIVO ESPECÍFICO: CORTO MEDIO LARGO CORTO MEDIO LARGO 
OEA 7. Política de subvenciones avanzada para el 
fortalecimiento de los empresarios, y política de 
captación de inversiones / nuevos negocios 
turísticos con poder ejemplificante en 
sustentabilidad. X X X X X X 
OEA 8. Gestión orientada a la sustentabilidad y la 
satisfacción del cliente X X X X X X 
OEA 12. Eliminar barreras de acceso a los recursos 
con potencial turístico X X X X X X 
0EA 14. Desarrollar normativa, habilitación, 
autorización, inspección y sanción, adhoc a la visión 
del destino X X X X X X 
OEA 15. Lograr la legalización y control de toda la 
oferta turística, es decir, que toda la oferta turística 
esté registrada y censada. X X X X X X 

LIDERAZGO Y RESPONSABLES 

LIDER INICICIATIVA COMITÉ SEREMIS DE TURISMO 

NOMBRE   

INSTITUCIÓN   

CARGO   

NOMBRE REP LEGAL INSTITUCIÓN   

RESPONSABLES INVOLUCRADOS (ORG.  
PÚBLICOS, EMPRESAS) 

SERNATUR. MUNICIPAILDADES. AREMU. SEREMI MOP. 
BIENES NACIONALES. CONAF. CIEP. SERCOTEC (BARRIOS 

COMERCIALES), SEREMI ECONOMÍA 

BRECHAS Y MOVILIZADORES ACTIVADOS POR EL PROYECTO 

OBSTÁCULOS Y FATORES DE MITIGACIÓN GENERALES DE LA INICIATIVA 

BRECHAS FACTORES DE HABILITACIÓN 

19. Grado de adaptación de los planes a la realidad 
actual del destino y del sector 

Normativa que garantice el acceso a recursos y habilite el desarrollo de 
actividades turísticas contempladas en diferentes planes. Registro 
obligatorio de la actividad turística para acceso a subvenciones y proyectos 
de financiación pública. Premios a buenas prácticas de embellecimiento 
del municipio como escenario prioritario del turista 

RIESGOS Y FACTORES MITIGACIÓN 

RIESGOS FACTOR DE MITIGACIÓN 
Promover productos inviables. Limitar actividad 
turística en zonas de interés 

Tener una referencia clara de red de caminos públicos 

BRECHAS FACTORES DE HABILITACIÓN 
20. Grado de implementación y ejecución de los 
planes y proyectos 

Premios económicos con efecto demonstración del impulso al turismo. 
Criterio de obligatoriedad de censo y registro para acceder a ayudas 

RIESGOS Y FACTORES MITIGACIÓN  

RIESGOS FACTOR DE MITIGACIÓN 
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No conocer el número de empresas turísticas. 
Fomentar oferta alegal 

Facilitar registro, Forzar registro para acceso a ayudas 

  

RECURSOS 

RECURSOS PLANEACIÓN (CORTO PLAZO)   RECURSOS ($) / FUENTE DE FINANCIAMIENTO 

ACCIONES 
FECHA HITOS 
DE ENTREGA 

RECURSOS 
HUMANOS 

RECURSOS 
OPERACIONALES INVERSIONES 

Creación grupo de trabajo de accesibilidad y 
generación de red de caminos públicos 

Constitución 
del grupo X   

Contratación despacho para conocer situación 
actual y elaborar norma de caminos públicos 

Equipo técnico 
X  60.000.000 

Definir Plan de Choque de censo y registro 
Contenido y 
equipo X  20.000.000 

Consensuar criterio de registro para acceso a 
fondos públicos Consenso    

Crear grupo municipalidades para premios 
embellecimiento (jurado, requisitos, importes) y 
ordenanzas municipales. 

Grupo 
constituido X   

RECURSOS IMPLEMENTACIÓN   RECURSOS ($) / FUENTE DE FINANCIAMIENTO 

ACCIONES 
FECHA HITOS 
DE ENTREGA 

RECURSOS 
HUMANOS 

RECURSOS 
OPERACIONALES INVERSIONES 

Elaboración borrador de ley de caminos públicos 
de la Región Borrador Ley X  20.000.000 

Tramitación 
Superación 
niveles trámite X  10.000.000 

Equipo en terreno para censo y registro 

Constitución 
equipo plan de 
choque X X 100.000.000 

Incorporación criterio de registro a todas líneas de 
fondos públicos para el turismo 

Criterio 
incorporado X   

Bases de premios publicadas. Dotación económica 
comprometida. Desarrollo de ordenanzas en los 
municipios (diseño) 

Bases 
normativa y 
cuantías X  650.000.000 

INDICADORES 

Representatividad grupo red de caminos públicos 

Ley aprobada 

Bases y premios embellecimiento consensuadas, primera convocatoria abierta. Número de municipios 
postulantes 

Criterio de censo y registro incorporado en todas instituciones públicas con incidencia en turismo 

Equipo Plan de Choque constituido. Visitas realizadas, Empresas registradas 

Aprobación de ordenanzas, fiscalización del cumplimiento 
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PROGRAMA ESTRATÉGICO 

PER PATAGONIA AYSÉN DESTINO SUSTENTABLE DE NATURALEZA Y AVENTURA 

EJE O NUCLEO  

GESTIÓN, GOBERNANZA 

TÍTULO O NOMBRE DE PROYECTO / INICIATIVA 

4. e-Red de Información Turística Regional 

DESCRIPCIÓN 

El servicio de información turística en el destino es básico para dar a conocer el portafolio de servicios 
turísticos de la Región, especialmente los productos y servicios estratégicos para la especialización: 
turismo de naturaleza y turismo de aventura. 

En la actualidad SERNATUR presta el servicio de información turística a través de una red física de 
oficinas y tiene instalados cuatro puntos de información digitales, estando en proceso de desarrollo de 
otros siete puntos. 

Esta acción trata de reforzar esta línea y otorgarle un concepto de e-red que ofrece información turística 
y genera small data de caracterización del turista, con el objetivo de cubrir informativamente el conjunto 
espacial de la Región. El objetivo general es ofrecer un conjunto integral de servicios de información 
turística que sean homogéneos en cuanto contenido, instrumentos soporte y mecanismos interactivos 
multi-idioma, y gestionados de forma remota con posibilidad de cambiar automáticamente el contenido 
en función de la estación del año, todo ello con la finalidad de mejorar el grado de satisfacción de los 
turistas que visitan Aysén-Patagonia. 

Por el concepto de red también son objetivos potenciar la colaboración con las municipalidades en 
materia de información turística y atención a los turistas. 

Esta acción contempla: 

 La aplicación de la nueva imagen de marca a la Región y su manual de aplicación, que tiene que 
contemplar el desarrollo de la imagen para todas las oficinas integradas en la Red. 

 La concepción e implantación de instrumentos de trabajo para la cobertura de demandas de 
información turística basados en tecnologías.  

 La generación de un software propio a utilizar por todos puntos de atención al turista al objetivo 
de consolidar datos por puntos de muestreo 

 La red de nuevos puntos, a instalar en pasos fronterizos 12 (con condiciones para instalar 
Tótem), municipalidades 10, y sedes de cámaras y agrupaciones 13, aeropuerto, permitirán la 
consulta rápida de la oferta turística, de visita a espacios naturales, de realización de actividades 
de turismo de naturaleza, aventura, de gastronómica, la oferta cultural y la oferta comercial de 
toda la Región. Se trata de puntos digitales de información donde a través de las nuevas 
tecnologías prestar un servicio de información integral que cubra todas las necesidades de 
información del turista. 

OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL 
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OGB2. Tecnología. Desarrollar la plataforma tecnológica de turismo sustentable de Aysén, consiguiendo 
el entorno adecuado para la instalación en la Región de instituciones tecnológicas con experiencia 
internacional. Aprovechando sinergias tecnológicas con otros sectores productivos de la Región. Captar 
partners tecnológicos con experiencia en el desarrollo de herramientas aplicables al sector turístico 
(entidades financieras, telecomunicaciones). Herramientas tecnológicas para el servicio de información 
turística 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

OEA 8 Gestión orientada a la sustentabilidad y la satisfacción del cliente 

OEA 13 Asegurar correcta prestación de información turística de calidad en los puntos turísticos de la 
Región 

OEB 2 Conectar tecnológicamente todos los centros y museos públicos y privados 

OEB 3 Disponer de un sistema de señalización turística integral de la Región, tanto en la red de 
carreteras como en el acceso a los recursos, desarrollado e implementado en tres niveles, informativo, 
direccional e interpretativo, usando la tecnología para darlo a conocer al visitante. 

OEB 10 Disponer de sistemas de captación y tratamiento de datos "big & small" relacionados con la 
gestión de la actividad turística en la Región 

OEB 11 Desarrollo de aplicaciones tecnológicas y soportes digitales vinculadas con territorio y turismo 

OEB 14 Conseguir que Aysén Patagonia sea el primer destino turístico inteligente de Chile 

MARCO CONGRUENCIA OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS ACCIONES RECURSOS 

OBJETIVO ESPECÍFICO: OEA10-14 CORTO MEDIO LARGO CORTO MEDIO LARGO 

 X X X X X X 

LIDERAZGO Y RESPONSABLES 

LIDER INICIATIVA SERNATUR  

NOMBRE   

INSTITUCIÓN   

CARGO   

NOMBRE REP LEGAL INSTITUCIÓN   

RESPONSABLES INVOLUCRADOS (ORG.  
PÚBLICOS, EMPRESAS) 

 MUNICIPALIDADES, UNIDAD DE PASOS FRONTERIZOS 
MINISTERIO DE INTERIOR, CÁMARAS. IIIAP. CIEP. UMAG.  

BRECHAS Y MOVILIZADORES ACTIVADOS POR EL PROYECTO 

OBSTÁCULOS Y FATORES DE MITIGACIÓN GENERALES DE LA INICIATIVA 

BRECHAS FACTORES DE HABILITACIÓN 
1. Existencia de información cuantitativa y 
cualitativa sobre la demanda y oferta en general y 
por zonas turísticas en particular 

Software de recogida de datos en los Tótems de información digital, 
oficinas de información turística, recursos turísticos (red SNASPE) 

 RIESGOS Y FACTORES MITIGACIÓN 

RIESGOS FACTOR DE MITIGACIÓN 
Escaso servicio de información turística Soporte digital e informático a los puntos físicos 

RECURSOS 

RECURSOS PLANEACIÓN (CORTO PLAZO)   RECURSOS ($) / FUENTE DE FINANCIAMIENTO 

ACCIONES 
FECHA HITOS 
DE ENTREGA 

RECURSOS 
HUMANOS 

RECURSOS 
OPERACIONALES INVERSIONES 
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Diseño del soporte informático de información 
turística, diseño del software de captación de 
datos.  

Bases con 
condiciones X X   

Redacción de bases para concurso de diseño, 
equipamiento, instalación, formación y 
mantenimiento de los tótems digitales 

Bases con 
condiciones X X  

Reuniones con municipalidades y responsables de 
pasos fronterizos 

Reuniones y 
compromiso X X  

RECURSOS IMPLEMENTACIÓN   RECURSOS ($) / FUENTE DE FINANCIAMIENTO 

ACCIONES 
FECHA HITOS 
DE ENTREGA 

RECURSOS 
HUMANOS 

RECURSOS 
OPERACIONALES INVERSIONES 

Propuestas de diseño, equipamiento, instalación, 
formación y mantenimiento de los tótems digitales 
diseño, equipamiento, instalación, formación y 
mantenimiento de los tótems digitales. Selección 

Propuesta 
seleccionada X X 50.000.000 

Desarrollo de software de captación de datos de 
origen y satisfacción de la visita. Ejecución obras, 
instalación Tótems 

Software 
instalado en 
puntos de 
información y 
recepción de 
visitantes.  X X 400.000.000 

INDICADORES 

Acuerdo de creación de e-red. Compromiso instituciones vinculadas 

Desarrollo software captación de datos. Formación y capacitación a involucrados 

Tótems de información digital  instalados 

Numero de datos recogidos 
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PROGRAMA ESTRATÉGICO 

PER PATAGONIA AYSÉN DESTINO SUSTENTABLE DE NATURALEZA Y AVENTURA 

EJE O NUCLEO  

GESTIÓN, GOBERNANZA 

TÍTULO O NOMBRE DE PROYECTO / INICIATIVA 

5. Sistema de Inteligencia Turística de Aysén Patagonia 
5a. Observatorio Turístico 
5b. Estudios turísticos 
5c. Barómetros  

DESCRIPCIÓN 

Disponer de información, cuantitativa y cualitativa, bien estructurada y en series históricas para 
monitoreo y evaluación periódica, es una de las necesidades primarias de cada sector productivo, en el 
sector turístico afectando tanto a los gestores del territorio y sus recursos, como a las propias empresas 
generadoras de la actividad.  

En la Región de Aysén ya tuvo presencia un Observatorio turístico que trabajó de forma satisfactoria 
durante varios años, el PEDZE contempla la puesta en marcha del observatorio mediante un convenio de 
colaboración entre el INE y SERNATUR. 

Se considera relevante la necesidad de centrar el presupuesto disponible de observatorio en la 
generación de estadísticas, que permiten analizar la evolución de datos básicos. Y en la medida de lo 
posible acometer estudios para conocer alguna variable de interés para el sector. 

La creación del Sistema de Inteligencia Turística agrupa no solo al observatorio sino a los estudios 
necesarios para conocer la evolución del sector, la creación de barómetros de evolución de variables 
asociadas a la especialización del destino, y la generación de un big data turístico concebido a modo de 
red y con capacidad de almacenar y tratar todos los procesos de generación de small data que 
contempla el PER, por último también contempla el análisis de los indicadores (cierre brechas, proceso y 
éxito) de evolución del PER. 

En el caso del observatorio esta acción contempla la invitación a la Región de alguna entidad que tenga 
experiencia demostrable en la generación de estadística y estudios turísticos, con el objetivo de realizar 
unas jornadas que sirvan al nuevo observatorio para afinar algunos datos básicos y conocer metodología. 

 Recomendación de generación de estadísticas mínimas: (monitoreo periódico, mensual y/o 
anual de las variables básicas del sector)  

o Evolución de la oferta turística por tipología (Definición de marco, recopilación de 
fuentes de información INDAP, SERNATUR, ESTUDIOS,…) 

 Establecimientos  
 Plazas 
 Volumen negocio (facturación) 
 Número de empleados, estabilidad empleo  

o Desempeño de la oferta turística:  

 Ocupabilidad y estacionalidad apertura 
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 RevPar (Revenue per Available Room) 
 ADR (Average Daily Rate), etc.  
 Comparativa de gasto turístico respecto de otras regiones 

o Evolución del número de visitantes y de pernoctaciones 

 por tipo de vía de acceso.  
 por motivación visita  
 por procedencia geográfica 
 por tipo de alojamiento, etc.  

 

 Estudios propios. Barómetros. Inteligencia de mercado y generación del Small data: 

o Estudios perfil de demanda del visitante de la Región (flujos) 

o Volumen y estructura de gasto de los visitantes de la Región 

o Estudios sectoriales por producto/segmento. Autoevaluación de la oferta.  

o Georreferenciación de la oferta y su distribución por zonas 

o Estudios / monitoreo del canal de intermediación 

o Análisis periódico de casos de benchmarking y de referencias por territorios y por 
productos 

o Estudios de satisfacción de la demanda 

o Estudios de satisfacción/percepción sobre actividad turística de la población local 

o Barómetro posicionamiento en Internet 

o Barómetro de redes sociales (públicas y privadas del sector turístico regional) 

 Big data en Aysén: 

o A medio/largo plazo desarrollar recopilación y análisis del big data turístico, es decir 
contar con capacidad de tratamiento de grandes bases de datos distribuidas y el 
liderazgo de planes de análisis de datos en entornos masivos como redes sociales, 
dispositivos móviles, sensores, apps, bases de datos oficiales, comercio electrónico, etc.:  

 Perfil de clientes según gasto con tarjetas de crédito 
 Movilidad de los turistas por la región (seguimiento móvil/gps), etc. 
 Utilización de webs y redes sociales – perfil del visitante de la región, etc. 
 Forma de conocimiento, compra, satisfacción con el producto naturaleza y 

aventura 

OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL 

OGA1. Gestión. Desarrollar las habilidades y herramientas de gestión para el uso sustentable de los 
recursos procurando la mayor satisfacción del visitante. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

OEA5. Desarrollar un potente sistema de generación de conocimiento para la toma de decisiones: 
inteligencia de mercado  e inteligencia competitiva  
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MARCO CONGRUENCIA OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS ACCIONES RECURSOS 

OBJETIVO ESPECÍFICO: OEA5 CORTO MEDIO LARGO CORTO MEDIO LARGO 
Constitución del Observatorio y su dotación de 
recursos humanos y operativos x x x       

Plan de acción anual de trabajo del Observatorio x x x       
Presentación y distribución de los resultados del 
trabajo x x x    

LIDERAZGO Y RESPONSABLES 

LIDER INICIATIVA SERNATUR.  

NOMBRE   

INSTITUCIÓN   

CARGO   

NOMBRE REP LEGAL INSTITUCIÓN   

RESPONSABLES INVOLUCRADOS (ORG.  
PÚBLICOS, EMPRESAS) 

INE. CONAF. IIAP. CIEP. UMAG. MINISTERIO INTERIOR. PDI, 
DGAC. AUTIRIDAD PORTUARIA. CAPITANIA 

BRECHAS Y MOVILIZADORES ACTIVADOS POR EL PROYECTO 

OBSTÁCULOS Y FATORES DE MITIGACIÓN GENERALES DE LA INICIATIVA 

BRECHAS FACTORES DE HABILITACIÓN 
1. Existencia de información cuantitativa y 
cualitativa sobre la demanda y oferta en general y 
por zonas turísticas en particular 

Existencia del Observatorio que recopile y/o genere la información 
cuantitativa y cualitativa 

 RIESGOS Y FACTORES MITIGACIÓN 

RIESGOS FACTOR DE MITIGACIÓN 
Dificultades de gestión y pérdida de competitividad 
en el sector turístico, de las empresas y de la 
Región 

Aplicación del conocimiento generado a acciones de gestión empresarial y 
del destino 

RECURSOS 

RECURSOS PLANEACIÓN (CORTO PLAZO)   RECURSOS ($) / FUENTE DE FINANCIAMIENTO 

ACCIONES 
FECHA HITOS 
DE ENTREGA 

RECURSOS 
HUMANOS 

RECURSOS 
OPERACIONALES INVERSIONES 

Estudio de lanzamiento del Observatorio donde se 
plasme su estructura y necesidad de recursos 2016       

Planes anuales del trabajo del Observatorio anual    

RECURSOS IMPLEMENTACIÓN   RECURSOS ($) / FUENTE DE FINANCIAMIENTO 

ACCIONES 
FECHA HITOS 
DE ENTREGA 

RECURSOS 
HUMANOS 

RECURSOS 
OPERACIONALES INVERSIONES 

Realización de los estudios proyectados en los 
planes anuales de trabajo anual x x  2.870.000.000 

Difusión de los resultados obtenidos al sector 
turístico, público y privado anual x x 770.000.000 

INDICADORES 

Existencia del Observatorio Turístico 

Nº de informes realizados y su envergadura 

Nº de acciones de difusión de los resultados obtenidos 
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7.1.2 Fichas ámbito desarrollo, innovación, investigación y tecnología 

 

PROGRAMA ESTRATÉGICO 

PER PATAGONIA AYSÉN DESTINO SUSTENTABLE DE NATURALEZA Y AVENTURA 

EJE O NUCLEO  

DESARROLLO, INNOVACIÓN, INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA 

TÍTULO O NOMBRE DE PROYECTO / INICIATIVA 

6. Previsiones PEDZE que necesitan continuidad 
6a. Dotación de servicios básicos 
6b. Accesibilidad a la Región 
6c. Movilidad turística por la Región 
6d. Actuaciones específicas de movilidad y accesibilidad a los recursos (infraestructuras) 
6e. Red de ciclo vías regional 

DESCRIPCIÓN 

Debido al aislamiento geográfico de la Región, la existencia de conexiones de acceso por tierra, mar y 
aire se considera una de las claves del incremento de la actividad turística en la Región, en especial para 
atraer a los mercados más lejanos. Según la valoración de los actores turísticos encuestados, la situación 
actual necesita de mejoras en las tres formas de acceder a la Región. 

Por otra parte, está la dotación de los servicios de soporte básicos para el desarrollo turístico (cajeros, 
casas de cambio, alcantarillado, agua potable, centros de salud y depuradoras de aguas residuales,…). 
Aspecto detectado como brecha en el análisis territorial y en la valoración del mismo por parte de los 
entrevistados y encuestados como uno de los principales puntos débiles que inciden en el desarrollo 
turístico de la Región. Destaca su importancia en la seguridad real y percibida, así como la comodidad a 
la hora de realizar el viaje por parte del turista. 

Además, se detecta un potencial de mejora en la política integral de accesibilidad a los recursos turísticos 
desde la óptica de la infraestructura de accesibilidad (ciclo vías, caminos, puentes, miradores, etc.) 

Por último cabe destacar que la Región necesita mejorar las infraestructuras de movilidad interna 
terrestre, aérea y marítima (carreteras, aeródromos, complejos fronterizos, infraestructura portuaria,…), 
aspecto remarcado por los actores turísticos como deficiente en muchos casos, dificultando la movilidad 
interna por la Región y su mayor aprovechamiento turístico y equilibrio territorial de la actividad. 

OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL 

OGB1. Desarrollo. Generar la infraestructura adecuada para la puesta en valor de los recursos naturaleza 
y culturales, y la consolidación de la cartera de productos. Desarrollar las infraestructuras y herramientas 
adecuadas para que la actividad turística se pueda calificar como sustentable. 
 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

OEB4 Disponer de equipamientos e infraestructuras para el desarrollo de la cartera de productos 

OEB5 Disponer de infraestructuras que mejoren la accesibilidad a la Región, sus zonas y sus productos 
estrella (puertos, bordes costeros o lagos, aeropuertos, caminos, carreteras, miradores,…) 

OEB6 Incrementar el grado de aprovechamiento de los recursos como productos turísticos 
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OEB7 Captar entidades financieras y de telecomunicaciones como desarrolladores, partners de las 
acciones tecnológicas 

OEB8 Disponer de conectividad banda ancha y red de puntos wifi gratuitos orientados a la ciudadanía y 
al visitante. 

OEA12 Eliminar barreras de acceso a los recursos con potencial turístico 
 

MARCO CONGRUENCIA OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS ACCIONES RECURSOS 

OBJETIVO ESPECÍFICO: OEB4, OEB5 y 
OEB6 CORTO MEDIO LARGO CORTO MEDIO LARGO 

Red de ciclovías de la Región. Áreas de descanso 
habilitadas 

 X     

Red de ciclovías de la Región. Servicios para 
mantención y reparación de bicicletas. 

X X     

Red de ciclovías de la Región. Oferta de 
equipamientos para ciclistas. 

X X     

OBJETIVO ESPECÍFICO: OEB5, OEB6 CORTO MEDIO LARGO CORTO MEDIO LARGO 

Actuaciones específicas de movilidad y 
accesibilidad recursos: Embarcaderos. Paseos 
costeros. Servidumbres de paso. Senderos 
habilitados, entre otros. 

X X X    

Movilidad turística por la Región: Mejoramiento y 
mantención Ruta 7. Pavimentación tramos ruta 7 y 
otros vías de acceso secundarias. Construcción de 
puentes, pasarelas y otros  

X X X    

Accesibilidad turística a la Región: Ampliación 
aeropuerto Balmaceda. Infraestructura para la 
recepción de pasajeros en aeródromos secundarios 
de la Región. Infraestructura portuaria. 
Construcción de complejos fronterizos. Nuevas 
rutas marítimas que conecten la Región con la R. 
de Magallanes. Mejora de la conectividad marítima 
intra e inter regional. 

X X X    

OBJETIVO ESPECÍFICO: OEB7, OEB8 CORTO MEDIO LARGO CORTO MEDIO LARGO 

Dotación de servicios básicos necesarios para 
prestación de servicios turísticos: Cajeros 
automáticos. Casa de cambio. Alcantarillado. Agua 
potable. Servicios de salud. Depuradoras de aguas 
residuales, entre otros. 

X X X    

Dotación de servicios básicos necesarios para 
prestación de servicios turísticos: Construcción 
fibra óptica de respaldo RIO IBAÑEZ – TORTEL 

X X     

OBJETIVO ESPECÍFICO: OEA12 CORTO MEDIO LARGO CORTO MEDIO LARGO 

Actuaciones específicas de movilidad y 
accesibilidad recursos: Embarcaderos. Paseos 
costeros. Servidumbres de paso. Senderos 
habilitados, entre otros. 

X X X    

Movilidad turística por la Región: Mejoramiento y 
mantención Ruta 7. Pavimentación tramos ruta 7 y 
otros vías de acceso secundarias. Construcción de 
puentes, pasarelas y otros 

X X X    
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LIDERAZGO Y RESPONSABLES 

LIDER INICICIATIVA GOBIERNO REGIONAL 

NOMBRE 
 

INSTITUCIÓN 
 

CARGO 
 

NOMBRE REP LEGAL INSTITUCIÓN 
 

RESPONSABLES INVOLUCRADOS (ORG.  
PÚBLICOS, EMPRESAS)  

BRECHAS Y MOVILIZADORES ACTIVADOS POR EL PROYECTO 

OBSTÁCULOS Y FATORES DE MITIGACIÓN GENERALES DE LA INICIATIVA 

BRECHAS FACTORES DE HABILITACIÓN 
B2. Conectividad de acceso de los mercados a la 
Región Aysén-Patagonia 

B14. Dotación de los servicios de soporte básicos 
(cajeros, cajas de cambio, alcantarillado, agua 
potable, centros de salud, plantas de tratamiento 
de aguas residuales, etc.) 

B21. Existencia de una política integral de 
accesibilidad a los recursos turísticos de la Región 

B22. Infraestructuras de movilidad interna 
(carreteras, aeródromos,...) 

Infraestructuras que permita la movilidad intra e inter regional y de 
accesibilidad a los recursos turísticos de la Región. Dotación de servicios de 
soporte básicos (Cajeros, casa de cambio, centros de salud, alcantarillado, 
agua potable, plantas de tratamiento de aguas residuales, entre otros) 

RIESGOS Y FACTORES MITIGACIÓN 

RIESGOS FACTOR DE MITIGACIÓN 
Falta de presupuesto para desarrollar y dar 
continuidad a las distintas obras que se requieren 
para dotar a la Región de infraestructura de 
movilidad intra e inter regional, servicios básicos y 
accesibilidad a los recursos turísticos, como 
también para el mantenimiento y mejora de las 
obras que ya están en ejecución. 

Asegurar financiación en el corto, mediano y largo plazo, mediante Plan de 
Zonas Extremas (PEDZE) 

RECURSOS 

RECURSOS PLANEACIÓN (CORTO PLAZO)   RECURSOS ($) / FUENTE DE FINANCIAMIENTO 

ACCIONES 
FECHA HITOS 
DE ENTREGA 

RECURSOS 
HUMANOS 

RECURSOS 
OPERACIONALES 

INVERSIONES 

Diseño de proyecto de ciclovías para la Región con 
áreas de descanso habilitadas.         

Diseño de proyecto de nuevos embarcaderos, 
paseos costeros y senderos habilitados para 
acceder a recursos turísticos.     

Estudio de factibilidad de servidumbres de paso 
para acceso a recursos turísticos.     

Diseño de proyecto de mejoramiento y 
mantención de la Ruta 7 y pavimentación de 
nuevos tramos de la Ruta 7 y otros vías de acceso 
secundarias.     

Diseño de proyecto de construcción de puentes, 
pasarelas y otros.     
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Diseño de proyecto de ampliación del aeropuerto 
Balmaceda e infraestructura de instalaciones para 
la recepción de pasajeros en aeródromos 
secundarios de la Región     

Diseño de proyecto para nueva infraestructura 
portuaria y construcción de nuevos complejos 
fronterizos.     

Diseño de proyecto de nuevas rutas marítimas que 
conecten la Región con la R. de Magallanes y la 
mejora de la conectividad marítima intra e inter 
regional.     

Diseño de proyecto para instalación de cajeros 
automáticos y casas de cambio en distintos lugares 
de la Región.     

Diseño de proyecto para dotar de alcantarillado, 
agua potable y depuradoras de aguas residuales 
en las localidades de la Región que no poseen.     

Diseño de proyecto para dotar de servicios de 
salud en las localidades que lo carecen.     

Diseño de proyecto para la construcción de fibra 
óptica de respaldo RIO IBAÑEZ – TORTEL.     

RECURSOS IMPLEMENTACIÓN   RECURSOS ($) / FUENTE DE FINANCIAMIENTO 

ACCIONES FECHA HITOS 
DE ENTREGA 

RECURSOS 
HUMANOS 

RECURSOS 
OPERACIONALES 

INVERSIONES 

Ejecución de proyecto de ciclovías para la Región 
con áreas de descanso habilitadas.         

Ejecución de proyecto de embarcaderos, paseos 
costeros, senderos habilitados, entre otros.     

Habilitación de servidumbres de paso para acceso 
a recursos.     

Ejecución de proyecto de mejoramiento y 
mantención Ruta 7 y de pavimentación de nuevos 
tramos de la Ruta 7 y otros vías de acceso 
secundarias.      

Ejecución de proyecto de construcción de 
puentes, pasarelas y otros.     

Ejecución de proyecto de ampliación del 
aeropuerto Balmaceda e infraestructura de 
instalaciones para la recepción de pasajeros en 
aeródromos secundarios de la Región.      

Ejecución de proyecto para nueva infraestructura 
portuaria y construcción de nuevos complejos 
fronterizos.     

Ejecución de proyecto de nuevas rutas marítimas 
que conecten la Región con la R. de Magallanes y 
la mejora de la conectividad marítima intra e inter 
regional.     

Ejecución de proyecto para instalación de cajeros 
automáticos y casas de cambio en distintos lugares 
de la Región.     

Ejecución de proyecto para dotar de alcantarillado, 
agua potable y depuradoras de aguas residuales 
en las localidades de la Región que no poseen.     

Ejecución de proyecto para dotar de servicios de     
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salud en las localidades que lo carecen. 

Ejecución de proyecto para la construcción de 
fibra óptica de respaldo RIO IBAÑEZ – TORTEL.     

INDICADORES 

Km de ciclo vías con áreas de descanso por la Región. 

Nº de servicios para la mantención y reparación de bicicletas y de oferta de equipamientos para ciclistas. 

Nº de nuevos embarcaderos, paseos costeros y senderos habilitados para acceder a recursos turísticos. 

Nº de nuevas servidumbres de paso habilitadas para acceso a recursos turísticos. 

Km de la ruta 7 mejorados y mantenidos y de nuevos Km pavimentados de dicha ruta y de otras vías de 
acceso secundarias.  

Nº de nuevos de puentes, pasarelas y otros. 

Metros de ampliación de aeropuerto Balmaceda. 

Nº de instalaciones creadas para la recepción de pasajeros en aeródromos secundarios de la Región. 

Nº de nueva infraestructura portuaria y construcción de complejos fronterizos. 

Nº de nuevas rutas marítimas y de vías mejoradas para la conectividad marítima intra e inter regional. 

Nº de cajeros automáticos instalados por la Región y apertura de nuevas casas de cambio. 

Nº de localidades dotadas con alcantarillado, agua potable y depuradoras de aguas residuales. 

Nº de localidades con nuevos centros de salud 

Nº de Km de fibra óptica construidos de RIO IBAÑEZ a TORTEL. 
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PROGRAMA ESTRATÉGICO 

PER PATAGONIA AYSÉN DESTINO SUSTENTABLE DE NATURALEZA Y AVENTURA 

EJE O NUCLEO  

DESARROLLO, INNOVACIÓN, INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA 

TÍTULO O NOMBRE DE PROYECTO / INICIATIVA 

7. Señalización y accesibilidad universal. MISTT 
7.1 Elaboración del MISTT 
7.2 Piloto Rio Simpson 

DESCRIPCIÓN 

La señalización direccional e interpretativa de senderos y rutas es una parte importante de las 
infraestructuras turísticas necesarias en la Región de Aysén, y especialmente en sus zonas de montaña, 
campos de hielo, glaciares, carretera austral y zonas turísticas, incluida la red SNASPE. 

Para que dicha señalización cumpla con los requisitos básicos de sostenibilidad (sociales, económicos y 
medioambientales), resulta imprescindible una cooperación entre todas las instituciones implicadas que 
garantice la homogeneidad de las señales y, sobre todo, la optimización de los recursos económicos.  

Es común en los destinos que cada administración elabore su propia señalización (municipalidades, 
comunas, ZOITs, provincias, región, cámaras, asociaciones de empresarios), elaborando planes de 
señalización e interpretación del patrimonio natural para crear rutas temáticas, con la intención de 
mejorar la calidad y competitividad del destino, fomentando asimismo el desarrollo turístico sostenible 
en las zonas con poca accesibilidad.  

La acción pretende integrar todo tipo de iniciativas de señalización en una iniciativa común, integrada 
con otras iniciativas de señalización existentes (CONAF) e infraestructuras previstas en el PER como 
museos, centros y señalización de zonas / recursos singulares, ya que estas infraestructuras, combinadas 
con el trabajo de guías turísticos locales, servirán para acercar al visitante el patrimonio natural y cultural 
de la Región y tener así un conocimiento más cercano del entorno. Al mismo tiempo se conciencia del 
valor patrimonial y de la necesidad de conservación. 

Esta acción contempla la constitución de una mesa de señalización turística de la Región, donde estén 
todas las instituciones y actores turísticos representados, cuyo fruto sea la elaboración de un Manual de 
Integral de Señalización Turística Tecnológica de la Región (MISTT), un manual  con visión a medio plazo 
que se puede ir ejecutando año a año para conseguir disponer de señalización direccional, informativa e 
interpretativa con componente tecnológico homogénea que aporte identidad a la Región y servicio a un 
turista motivado por la naturaleza y aventura.  

Una de las bondades de este manual es que contemplará las tendencias de consumo de información 
turística en turismo de naturaleza y turismo de aventura, donde la incorporación de nuevas tecnologías 
(wififree, beacons, balizas, códigos QR, y apps) se integrará en la definición del manual y en aquellos 
manuales corporativos existentes en el aspecto de tecnología (CONAF) 

El diseño de la instalación de señales interpretativas como  puntos /zonas  de interpretación como 
miradores deberán incorporar variables de accesibilidad universal PMR  

Como fruto temprano del manual esta acción contempla la realización de un proyecto piloto de 
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señalización turística tecnológica (aplicando el Manual) en la reserva Rio Simpson. 

OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL 

OGB1. Desarrollo. Generar la infraestructura adecuada para la puesta en valor de los recursos naturaleza 
y culturales, y la consolidación de la cartera de productos. Desarrollar las infraestructuras y herramientas 
adecuadas para que la actividad turística se pueda calificar como sustentable. 

OGB2. Tecnología. Desarrollar la plataforma tecnológica de turismo sustentable de Aysén, consiguiendo 
el entorno adecuado para la instalación en la Región de instituciones tecnológicas con experiencia 
internacional. Aprovechando sinergias tecnológicas con otros sectores productivos de la Región. Captar 
partners tecnológicos con experiencia en el desarrollo de herramientas aplicables al sector turístico 
(entidades financieras, telecomunicaciones). Innovación tecnológica en señalética 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

OEA 12. Eliminar barreras de acceso a los recursos con potencial turístico 

OEA 13. Asegurar correcta prestación de información turística de calidad en los puntos turísticos de la 
Región 

OEA 17. Asegurar calidad de prestación de servicios turísticos en la región 

OEB 3. Disponer de un sistema de señalización turística integral de la Región, tanto en la red de 
carreteras como en el acceso a los recursos, desarrollado e implementado en tres niveles, informativo, 
direccional e interpretativo, usando la tecnología para darlo a conocer al visitante. 

OEB 5. Disponer de infraestructuras que mejoren la accesibilidad a la Región, sus zonas y sus productos 
estrella (puertos, bordes costeros o lagos, aeropuertos, caminos, carreteras, miradores,…) 

OEB 6. Incrementar el grado de aprovechamiento de los recursos como productos turísticos 

OEB 14. Conseguir que Aysén Patagonia sea el primer destino turístico inteligente de Chile 

MARCO CONGRUENCIA OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS ACCIONES RECURSOS 

OBJETIVO ESPECÍFICO: 
OEA12,13,17,3,56,14 CORTO MEDIO LARGO CORTO MEDIO LARGO 

Eliminar barreras de acceso a los recursos con 
potencial turístico. Facilitar el acceso X X X X X X 
Asegurar correcta prestación de información 
turística en los puntos turísticos de la Región X X X X X X 
Asegurar calidad de prestación de servicios 
turísticos en la región. Información para locales, 
para empresas y para visitantes. X X X X X X 
Disponer de un MIST de la Región, tanto en la red 
de carreteras como en el acceso a los recursos, 
desarrollado e implementado en tres niveles, 
informativo, direccional e interpretativo, usando la 
tecnología para darlo a conocer al visitante X X X X X X 
Disponer de infraestructuras que mejoren la 
accesibilidad a la Región, sus zonas y sus productos 
estrella (zonas de señales interpretativas, caminos)       
Incrementar el grado de aprovechamiento de los 
recursos como productos turísticos. Señalización 
interpretativa X X X X X X 

Conseguir que Aysén Patagonia sea el primer 
destino turístico inteligente de Chile con la X X X X X X 
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señalización más tecnológicamente avanzada del 
país 

LIDERAZGO Y RESPONSABLES 

LIDER INICIATIVA CONSEJO DIRECTIVO DEL PER 

NOMBRE   

INSTITUCIÓN   

CARGO   

NOMBRE REP LEGAL INSTITUCIÓN   

RESPONSABLES INVOLUCRADOS (ORG.  
PÚBLICOS, EMPRESAS) 

MOP, SERNATUR, MUNICIPALIDADES, CÁMARAS, 
AGRUPACIONES. CIEP. IIAP. UMAG 

BRECHAS Y MOVILIZADORES ACTIVADOS POR EL PROYECTO 

OBSTÁCULOS Y FATORES DE MITIGACIÓN GENERALES DE LA INICIATIVA 

BRECHAS FACTORES DE HABILITACIÓN 
21. Existencia de una política integral de 
accesibilidad a los recursos turísticos de la región 

Señalización homogénea. Haciendo Región. Manual Integral  

RIESGOS Y FACTORES MITIGACIÓN  

RIESGOS FACTOR DE MITIGACIÓN 

Dispersión de recursos, duplicidad de señales Manual integral 

BRECHAS FACTORES DE HABILITACIÓN 
25. Señalización direccional, informativa e 
interpretativa 

Señalización en los tres niveles de acercamiento al recurso 

 RIESGOS Y FACTORES MITIGACIÓN  

RIESGOS FACTOR DE MITIGACIÓN 
Descoordinación interadministrativa.  Plan anual coordinado e integrado 

RECURSOS 

RECURSOS PLANEACIÓN (CORTO PLAZO)   RECURSOS ($) / FUENTE DE FINANCIAMIENTO 

ACCIONES 
FECHA HITOS DE 

ENTREGA 
RECURSOS 
HUMANOS 

RECURSOS 
OPERACIONALES INVERSIONES 

Creación de grupo de trabajo de señalización 
integral de la Región 

Grupo señalización 
creado X     

Redacción de bases para elaborar el MIST de la 
Región con incorporación de componente 
tecnológico Bases concurso    

RECURSOS IMPLEMENTACIÓN   RECURSOS ($) / FUENTE DE FINANCIAMIENTO 

ACCIONES 
FECHA HITOS DE 

ENTREGA 
RECURSOS 
HUMANOS 

RECURSOS 
OPERACIONALES INVERSIONES 

Concurso y selección de empresa MIST X   60.000.000 

Dotación presupuestaria anual y ejecución manual Presupuesto anual X  1.840.000.000 

INDICADORES 

Entidades que forman grupo de trabajo de señalética 

Nº de Variables tecnológicas que debe de contemplar las propuestas 

Numero de señales instaladas por zonas (5) y niveles (3). Presupuesto anual invertido 
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PROGRAMA ESTRATÉGICO 

PER PATAGONIA AYSÉN DESTINO SUSTENTABLE DE NATURALEZA Y AVENTURA 

EJE O NUCLEO  

DESARROLLO, INNOVACIÓN, INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA 

TÍTULO O NOMBRE DE PROYECTO / INICIATIVA 

8. Red de centros de interpretación y acogida al visitante,  y puesta en valor de los recursos naturales 
Innovación en modelo de gestión de centros (alianza CONAF/SERNATUR/CIENCIA/CNCA) 
Incorporación tecnología turística. Iconos sustentables 

DESCRIPCIÓN 

La extraordinaria riqueza en espacios y ecosistemas naturales únicos de los que dispone la región no se 
ve actualmente transmitida al público en general por falta de equipamientos interpretativos y educativos 
que permitan acercar al público general la naturaleza de la Región. 

En la actualidad, a través del PEDZE, CONAF prevé desarrollar / actualidad durante el periodo 2015-2017 
los centros de la Reserva Nacional Río Simpson (en desarrollo y con urgencia de recursos para realizar 
proyecto museológico y museográfico y dotar de contenidos el centro), Reserva Nacional Lago Jeinimeni, 
Parque Nacional Laguna de San Rafael, Parque Nacional Queulat.   

La dotación presupuestaria de CONAF en general para sus labores de conservación, y en particular para 
el desarrollo de la función de uso público e impacto social se puede considerar muy deficiente (0,33$/ha, 
media nacional 1$/ha); estos equipamientos son claves para lograr desarrollar el turismo de naturaleza, 
uno de los objetivos e especialización del PER, y para dar a conocer la principal riqueza de la Región a 
todos: habitantes y turistas. 

Ejemplo equipamientos similares: 

     
Glaciarium, El Calafate, Argentina                           Yellowstone National Park, EE.UU. 

 
Esta acción contempla el desarrollo de todos los equipamientos necesarios para poner en valor la red 
SNASPE durante la vigencia del PER (diez años), sobre la base de que algunas de las áreas son en la 
actualidad inaccesibles, pero que con el paso del tiempo se hará necesaria su accesibilidad para hacer 
más atractiva y competitiva la Región en el mercado de turismo de naturaleza. 

Los equipamientos se conciben como una red de Casas de los espacios SNASPE, a la que se suman los 4 
Centros / Museos Temáticos que prevé el PER como infraestructuras de referencia y encuentro de los 
Espacios Naturales de la Región, tanto para la población local como para los visitantes. 

En los equipamientos, el visitante y los habitantes, podrán encontrar información pormenorizada de 
todas las posibilidades que nos brindan el propio Espacio Natural y su entorno; sus valores naturales, 
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culturales, sociales… así como información detallada, en los Centros temáticos, sobre temas 
emblemáticos e identitarios de Aysén. 

Uno de los objetivos principales de estos equipamientos es ofrecer los conocimientos necesarios para 
facilitar un acercamiento respetuoso a estas áreas singulares, al disponer de las claves necesarias para 
identificar, valorar e interpretar el patrimonio natural de la red SNASPE. Las casas de la red SNASPE 
deben de ser una referencia de visita obligada tanto para los turistas como para los habitantes, 
especialmente la población escolar. 

También se propone vincular con la iniciativa a actores privados como “Conservación Patagonica”, con el 
objetivo de integrar los esfuerzos en conservación e interpretación de todos los espacios, públicos y 
privados, y la puesta en mercado de productos de naturaleza conjuntos.  

Aprovechando las últimas tendencias y con el objetivo de garantizar la actividad constante en los 
centros, el PER ha consensuado con todos los actores vinculados con esta iniciativa, diseñar las casas 
como espacios de usos mixtos: exposición permanente, temporal, espacios donde pequeños 
empresarios puedan vender las actividades en la naturaleza, artesanía e incluso los productos 
gastronómicos estrella de la Región, además de la analizar la posible presencia de oferta de alojamiento 
y gastronomía. Destaca la oportunidad de crear un todos los centros un “espacio social” donde las 
personas en riesgo de exclusión social financiadas por FOSIS puedan vender sus productos y servicios. 

Otro aspecto que define esta concepción de los equipamientos es la gestión de los mismos y la 
necesidad de integrar a los generadores de conocimiento (universidades, ONG de conservación, etc.) y a 
iniciativa privada, pequeñas empresas locales, en la gestión de los centros, y cuyo perfil debe de 
responder a empresas que oferten actividades y que previamente obtengan diploma o certificado por 
parte de CONAF que acredite su conocimiento del espacio y su capacidad de generar actividades de 
educación ambiental. Esta innovación en el modelo de gestión de centros de acogida museos es una de 
las claves para potenciar el turismo de naturaleza y debe de ser integrada en las ideas preliminares de 
CONAF para la financiación (Reinversión de parte de los ingresos a través de las Concesiones. Creación 
de Fundaciones que dispongan de recursos económicos a las ASPs.  Aportes de Bienes de Capital en 
Convenios) 

La superficie idónea estimada para cada centro oscila entre 300-400 m2 al objeto de albergar los usos 
definidos. 

Por último, a modo de briefing para los proyectos conceptuales y de viabilidad de los centros, la red se 
concibe con un alto componente tecnológico, todos los equipamientos estarán conectados, la red tendrá 
vinculación con la central de venta de entradas online a los espacios y a la plataforma de venta de 
experiencias, y los proyectos museográficos tendrán alto componente tecnológico e interactividad, 
cámaras para ver climatología y recursos a tiempo real, paneles interactivos, conectividad WIFI, 
aplicaciones APP’s senderos, riesgos, climatología, etc. 
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Ejemplo equipamientos similares: 

 
 

OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL 

OGB1. Desarrollo. Generar la infraestructura adecuada para la puesta en valor de los recursos naturales y 
culturales, y la consolidación de la cartera de productos. Desarrollar las infraestructuras y herramientas 
adecuadas para que la actividad turística se pueda calificar como sustentable. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

OEA11. Incorporar a los jóvenes emprendedores en la prestación de servicios de educación e 
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interpretación de la red SNASPE y otros atractivos con flujo de visitas creciente, “conocer para educar, 
educar para conservar”.  

OEB1. Disponer de una red de centros de interpretación tecnológicamente avanzados y conectados, 
donde se presten servicios de acceso, interpretación y educación y servicios de guía integrando a la 
iniciativa privada. Modelo de Gobernanza Innovador 

OEB2. Conectar tecnológicamente todos los centros y museos públicos y privados  

MARCO CONGRUENCIA OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS ACCIONES RECURSOS 

OBJETIVO ESPECÍFICO: OEA11 CORTO MEDIO LARGO CORTO MEDIO LARGO 

Formación para guías x   80.000.000 
  Habilitación de espacios para prestación de 

servicios de guía, de actividades y de educación 
ambiental  x x    

OBJETIVO ESPECÍFICO: OEB1 CORTO MEDIO LARGO CORTO MEDIO LARGO 

3 “Casas del Parque” en los parques nacionales con 
dotación interpretativa y tecnológica (aprox. 350 
m2) 

x x x    

9 “Casas de las Reservas” en las reservas 
nacionales con dotación interpretativa y 
tecnológica (aprox. 250 m2). Urgencia con 
contenidos de la Reserva Rio Simpson (importante 
para flujo de cruceristas) 

x x x    

2 “Casas de los Monumentos” en los monumentos 
naturales con dotación interpretativa y tecnológica 
(aprox. 150 m2) x x x    

OBJETIVO ESPECÍFICO: OEB2 CORTO MEDIO LARGO CORTO MEDIO LARGO 

Gestión en red de las Casas y centros de 
interpretación de los espacios naturales 

 x x    

LIDERAZGO Y RESPONSABLES 

LIDER INICICIATIVA CONAF  

NOMBRE   

INSTITUCIÓN   

CARGO   

NOMBRE REP LEGAL INSTITUCIÓN   

RESPONSABLES INVOLUCRADOS (ORG.  
PÚBLICOS, EMPRESAS) 

GOBIERNO REGIONAL. SERNATUR. UNIVERSIDAD. SERCOTEC. 
FOSIS. CORFO. CIEP. CONSERVACIÓN PATAGONICA,… 

BRECHAS Y MOVILIZADORES ACTIVADOS POR EL PROYECTO 

OBSTÁCULOS Y FATORES DE MITIGACIÓN GENERALES DE LA INICIATIVA 

BRECHAS FACTORES DE HABILITACIÓN 
23. Grado de puesta en valor de los recursos 
turísticos 

Centros interpretativos y educativos con dotación tecnológica y 
conectados en red, gestión global de la red 

RIESGOS Y FACTORES MITIGACIÓN 

RIESGOS FACTOR DE MITIGACIÓN 
Desvalorización de los espacios naturales Educación ambiental, interpretación, conocimiento, aplicación de 

tecnología. Empresas de venta de actividades, alimentos, artesanía 
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RECURSOS 

RECURSOS PLANEACIÓN (CORTO PLAZO)   RECURSOS ($) / FUENTE DE FINANCIAMIENTO 

ACCIONES 
FECHA HITOS 
DE ENTREGA 

RECURSOS 
HUMANOS 

RECURSOS 
OPERACIONALES INVERSIONES 

Definir modelo de gestión 
(CONAF/SERNATUR/CIENCIA). Incorporar visión 
usos mixtos en los proyectos de nuevos centros 

Modelo 
consensuado X   

Estudios de concepto y viabilidad de las 4 Casas 
del Parque  

Proyecto 
conceptual y 
viabilidad X    

Estudios de concepto y viabilidad de las 9 Casas de 

las Reservas + proyecto museológico y 

museográfico urgente de la Reserva Rio Simpson 

Proyecto 
conceptual y 
viabilidad X   

Estudios de concepto y viabilidad de las 2 Casas de 

los Monumentos 

Proyecto 
conceptual y 
viabilidad X   

Planificación en red de la gestión de las 15 Casas Proyecto 
conceptual y 
viabilidad X   

RECURSOS IMPLEMENTACIÓN   RECURSOS ($) / FUENTE DE FINANCIAMIENTO 

ACCIONES 
FECHA HITOS 
DE ENTREGA 

RECURSOS 
HUMANOS 

RECURSOS 
OPERACIONALES INVERSIONES 

Puesta en marcha modelo de gestión de centros 2016   80.000.000 

Anteproyectos museológicos y museográficos y 
proyectos de construcción de las 15 Casas. 
Ejecución obra llave en mano        

Anteproyectos y proyectos de musealización y  de 
formatos interpretativos de las 15 Casas     

Construcción y equipamiento de las 15 Casas    10.500.000.000 

Estructura de gestión conjunta/en red de las 15 
Casas     

INDICADORES 

Modelo de gestión integrativo e innovador (SERNATUR, CONAF, CIENCIA) 

Nº de Casas en fase de proyecto 

Nº de Casas construidas, equipadas y en funcionamiento 

Nº de empresas avaladas por CONAF y gestoras de equipamientos 

Nº de empresas y emprendedores que prestan servicios de guía, actividades y de educación ambiental 
en las Casas, venta de artesanías y alimentos estrella de la Región 
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PROGRAMA ESTRATÉGICO 

PER PATAGONIA AYSÉN DESTINO SUSTENTABLE DE NATURALEZA Y AVENTURA 

EJE O NUCLEO  

DESARROLLO, INNOVACIÓN, INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA 

TÍTULO O NOMBRE DE PROYECTO / INICIATIVA 

9. Red de museos y puesta en valor de otros recursos estrella de la Región 
9a. Museo Regional 
9b. Centro de Interpretación y acogida de visitantes del Chilesaurus diegosuarezi + Geoparque 
UNESCO 
9c. Centro de Interpretación y acogida de visitantes de la Biodiversidad del Golfo de Corcovado-
Parque Marino Tic-Toc 
9d. Centro de Interpretación y acogida de visitantes del Centro de Cambio Global y Glaciares 

DESCRIPCIÓN 

Todas las premisas de las casas de la red de SNASPE son válidas para esta ficha, especialmente la de 
concebir estos cuatro equipamientos para garantizar la actividad constante mediante la concepción de 
espacios de usos mixtos: exposición permanente, temporal, espacios donde pequeños empresarios 
puedan vender las actividades en la naturaleza, artesanía e incluso los productos gastronómicos estrella 
de la Región, incluso oferta de alojamiento y gastronomía. 

Además de los recursos naturales, la Región de Aysén cuenta también con un patrimonio cultural, 
arqueológico y antropológico de mucho valor y de indudable interés científico y turístico. Para que los 
visitantes puedan acceder a este legado y valorarlo, es necesario que éste se ponga en valor mediante 
instalaciones, servicios y actividades interpretativas.  

En la actualidad se está ejecutando el proyecto de Museo Regional, en construcción, ubicado en la 
antigua estancia Coyhaique, concebido como Museo Parque, que pondrá en valor la huella de los 
pueblos originarios y de los colonos, y al mismo tiempo rescatará un recinto emblemático. Este 
equipamiento hay que integrarlo bajo el modelo de gestión de red 
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Como proyectos dentro del PER, y debido a su capacidad de atraer a capital humano avanzado y a la 
generación de conocimiento científico, y su impacto en el sector turístico, se incluyen los siguientes: 

- la puesta en valor del yacimiento paleontológico del Chilesaurus diegosuarezi por su proyección 
internacional, capacidad de atracción, y oportunidad de equipamiento lúdico-educativo, y por su 
vinculación con el Geoparque UNESCO promovido por la SEREMI de Minería, que se pondría en 
valor con varias georutas a informar en este equipamiento.  

    Ejemplo:  Dinopolis, España 

                                  

- la puesta en valor de la biodiversidad del Golfo de Corcovado Parque Marino Tic-Toc. Los 
ecosistemas marinos del sur de Chile son altamente productivos y ricos en biodiversidad. Desde 
corales de agua fría a ballenas azules, en la actualidad varias ONG están trabajando en su 
conservación. Un gran centro para educar como premisa para conservar, para albergar la 
actividad de diferentes organizaciones de conservación, y para generar actividad de pequeñas 
empresas turísticas y de comercio prestadoras de servicios al visitante. 

  

 

- Centro de Cambio Global. El Cambio Global se refiere a todas aquellas transformaciones de gran 
escala que tienen repercusiones significativas sobre el funcionamiento del sistema planetario, ya 
sea afectando los componentes biofísicos (agua, aire, suelos, biodiversidad), alterando el 
comportamiento de las comunidades y ecosistemas y/o generando efectos en los sistemas 
socioeconómicos.  Uno de los componentes más relevantes del cambio global corresponde al 
cambio climático. Este fenómeno es considerado como un problema. Existe evidencia científica 
de que está ocurriendo un aumento de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI), lo que 
lleva a un aumento en la temperatura terrestre, además de otros efectos climáticos. En este 



 
 
 
 
 
 

ETAPA 2. Hoja de Ruta del Programa Estratégico Regional 
PATAGONIA-AYSÉN, DESTINO DE ECOAVENTURA 138 

sentido, la Región de Aysén se puede considerar como uno de los territorios donde se puede 
observar con mayor relevancia y detalle cómo está afectando el cambio climático a los 
ecosistemas y en especial al volumen y comportamiento de los glaciares. 

- Por ello consideramos adecuado, que en el marco de una colaboración ya existente entre la 
UNESCO, la Universidad Pontificia Católica de Chile y la Región de Aysén se formulen propuestas 
de una colaboración específica para que el Centro de Cambio Global UC, surgido de la alianza 
entre cinco facultades de la Universidad, tenga presencia física en la Región a través de una 
instalación de capacidades permanente liderada por la nueva Universidad. 

- A modo de propuesta, la Universidad de Aysén podría ubicar una sede específica o desarrollar 
iniciativa vinculada al estudio multidisciplinar del Cambio Global en la Región de Aysén. La sede 
se aconseja concebirla como lugar de usos mixtos.  

- Desde el punto de vista de ubicación parece idóneo instalar el centro de cambio global en 
O’Higgins en previsión de su rol como puerta de entrada sur a la carretera austral, la nueva 
conectividad con Magallanes, y el entorno de cercanía de campo de hielo sur y glaciares. 

 

 

- Esta iniciativa apoyaría el posicionamiento turístico de la Región como “Reserva de Vida” y a su 
vez podría impulsar el desarrollo del producto MICE muy especializado y de eventos científicos y 
de investigación. 

- Estos centros o museos de difusión, formación e investigación) que propone el PER deben de 
incorporar bajo el concepto de red a los centros e iniciativas existentes son el Museo de 
Cochrane, Museo de los Pioneros del Baker, Museo Parque Patagonia, Casa Puyuhuapi, Oficina 
Tierra de colonización en Puerto Cisne. Todos conectados tecnológicamente y con capacidad de 
aprovechar el concepto de red. 

OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL 

OGB1. Desarrollo. Generar la infraestructura adecuada para la puesta en valor de los recursos naturales y 
culturales, y la consolidación de la cartera de productos. Desarrollar las infraestructuras y herramientas 
adecuadas para que la actividad turística se pueda calificar como sustentable. 
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

OEA11. Incorporar a los jóvenes emprendedores en la prestación de servicios de educación e 
interpretación de la red SNASPE y otros atractivos con flujo de visitas creciente, “conocer para educar, 
educar para conservar” 

OEB1. Disponer de una red de museos centros de interpretación tecnológicamente avanzados y 
conectados, donde se presten servicios de acceso, interpretación y educación y servicios de guía 
integrando a la iniciativa privada. 

OEB2. Conectar tecnológicamente todos los centros y museos públicos y privados  

MARCO CONGRUENCIA OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS ACCIONES RECURSOS 

OBJETIVO ESPECÍFICO: OEA11 CORTO MEDIO LARGO CORTO MEDIO LARGO 

Formación para guías y empresas x   
   Habilitación de espacios para prestación de 

servicios de guía, de actividades educativas y de 
carácter cultural  x x    

OBJETIVO ESPECÍFICO: OEB1 CORTO MEDIO LARGO CORTO MEDIO LARGO 

Centro de interpretación del Chilesaurus 
diegosuarezi y geoparque UNESCO 

x x x    

Centro de interpretación Cambio Global 
x x x 

   
Museo de la Biodiversidad Golfo Corcovado Tic-Toc  x x x    

OBJETIVO ESPECÍFICO: OEB2 CORTO MEDIO LARGO CORTO MEDIO LARGO 

Gestión en red de los museos y centros 
interpretativos 

 x x    

LIDERAZGO Y RESPONSABLES 

LIDER INICICIATIVA GOBIERNO REGIONAL  

NOMBRE   

INSTITUCIÓN   

CARGO   

NOMBRE REP LEGAL INSTITUCIÓN   

RESPONSABLES INVOLUCRADOS (ORG.  
PÚBLICOS, EMPRESAS) 

UNIVERSIDAD R. CULTURA. CNCA. CORFO. ONGS DE 
CONSERVACIÓN. CAMARAS. SERCOTEC. FOSIS. CIEP.  

BRECHAS Y MOVILIZADORES ACTIVADOS POR EL PROYECTO 

OBSTÁCULOS Y FATORES DE MITIGACIÓN GENERALES DE LA INICIATIVA 

BRECHAS FACTORES DE HABILITACIÓN 
23. Grado de puesta en valor de los recursos 
turísticos 

Centros interpretativos y educativos con dotación tecnológica y 
conectados en red, gestión global de la red 

RIESGOS Y FACTORES MITIGACIÓN 

RIESGOS FACTOR DE MITIGACIÓN 
Desvalorización de los recursos culturales Educación cultural, interpretación, conocimiento, aplicación de tecnología 

RECURSOS 

RECURSOS PLANEACIÓN (CORTO PLAZO)   RECURSOS ($) / FUENTE DE FINANCIAMIENTO 

ACCIONES FECHA HITOS RECURSOS RECURSOS INVERSIONES 
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DE ENTREGA HUMANOS OPERACIONALES 

Estudios de concepto y viabilidad de los centros  Estudios  X   80.000.000 

RECURSOS IMPLEMENTACIÓN   RECURSOS ($) / FUENTE DE FINANCIAMIENTO 

ACCIONES 
FECHA HITOS 
DE ENTREGA 

RECURSOS 
HUMANOS 

RECURSOS 
OPERACIONALES INVERSIONES 

Anteproyectos y proyectos de construcción de los 
centros de interpretación. Construcción y/o 
equipamiento        315.000.000 

Estructura de gestión conjunta/en red de los 
centros de interpretación y acogida    3.150.000.000 

INDICADORES 

Nº de Centros de interpretación en fase de proyecto 

Nº de Centros de interpretación construidos, equipados y en funcionamiento 

Nº de ONG y generadores de conocimiento instalados en los museos 

Nº de empresas y emprendedores que prestan servicios de guía, actividades educativas y culturales en 
los Museos/Centros de interpretación 

 

APROXIMACIÓN ECONÓMICA DE LA ACCIÓN RED DE CENTROS Y MUSEOS. CONSIDERACIONES   
     
El índice inversión /m2 considerado para las Casas, está calculado en base a una actuación de Obra Civil de reforma 
y adecuación para nuevo uso de un edificio existente, considerando una inversión de 1.200.000$/m2, y un índice 
de inversión en recursos expositivos y museográficos de 1.800.000 $/m2. En caso de querer construir edificios 
nuevos con carácter emblemático, habría que establecer un marco económico distinto. 
 
El índice inversión /m2 considerado para los Museos, está calculado en base a una actuación de Obra Civil de 
reforma y adecuación para nuevo uso de un edificio existente, considerando una inversión de 1.200.000$/m2, y un 
índice de inversión en recursos expositivos y museográficos de 2.800.000 $/m2. En caso de querer construir 
edificios nuevos con carácter emblemático, habría que establecer un marco económico distinto. 
 
TABA MACROECONÓMICA ACCIÓN. ESTIMACIÓN $ 16.000.000.000 
 

  nº m2 inv/m2 inv. Unitario total Estudios previos (1%) Redacción proyecto (10%) 

Casas Parque 3 350      3.000.000    
     

1.050.000.000    
                 

3.150.000.000    
                       

31.500.000    
                                  

315.000.000    

Casas Reserva 9 250      3.000.000    
         

750.000.000    
                 

6.750.000.000    
                       

67.500.000    
                                  

675.000.000    

Casas Monumento 2 150      3.000.000    
         

450.000.000    
                      

900.000.000    
                          

9.000.000    
                                     

90.000.000    

MUSEOS 3 450      4.000.000    
     

1.200.000.000    
                 

3.600.000.000    
                       

72.000.000    
                                  

720.000.000    

              13.750.000.000            130.000.000                  1.300.000.000    
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PROGRAMA ESTRATÉGICO 

PER PATAGONIA AYSÉN DESTINO SUSTENTABLE DE NATURALEZA Y AVENTURA 

EJE O NUCLEO  

DESARROLLO, INNOVACIÓN, INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA 

TÍTULO O NOMBRE DE PROYECTO / INICIATIVA 

10. Plataforma de venta de experiencias turísticas sustentables de naturaleza y aventura de la región. 
“aysenpatagoniaexperiencie” 

DESCRIPCIÓN 

El consumidor turístico de naturaleza compra experiencias. Los motores de reservas de experiencias 
permiten la venta de paquetes cerrados o la paquetización dinámica y conformación de productos por 
parte del usuario y en función de sus necesidades específicas.  

Los motores de reservas online nacen como una comunión entre las posibilidades tecnológicas y el 
trabajo de estructuración del producto turístico de Aysén Patagonia. El círculo se cierra a través de un 
enlace automatizado entre la gestión comercial y la contable mediante un programa de Gestión por 
ejemplo Orbis. Esta acción pretende generar de forma rápida la plataforma de venta de experiencias 
premium de naturaleza y aventura por parte de un operador privado de la Región. 

¿Cuál es el rol de cada uno de los agentes del sector de Aysén en el proceso de comercialización para el 
desarrollo de esta plataforma? Una vez que el motor está montado, cada punto de la cadena comercial 
debe realizar su propio trabajo: 

1. PROVEEDORES: Mantener actualizados los descriptivos de los servicios prestados, precios y cupos. 
Cada proveedor puede tener un acceso B2B mediante el cual puede realizar sus propias reservas y, de 
esta manera, mantener su cupo actualizado automáticamente. Cada vez que algún intermediario realice 
una venta de su producto este recibirá una notificación por correo electrónico que indicará fecha de la 
reserva, fecha de servicio, ocupación, servicio contratado y coste de la actividad. El proveedor, de esta 
manera, tendrá controladas tanto sus propias ventas como las realizadas por terceros. Como todas las 
ventas se realizan desde el mismo motor se aprovechan los esfuerzos de comercialización de los 
distintos canales para garantizar las salidas de aquellos servicios que requieren de una masa crítica 
mínima para realizarse. Actualmente existe una funcionalidad mediante la cual este tipo de salidas se 
presentan como “pendientes de garantizar”. Cuando se alcanza la cantidad mínima de reservas, se 
garantiza manualmente. Se está desarrollando la garantía automática de este tipo de reservas al alcanzar 
el cupo mínimo de ventas para la misma. 

2. VENDEDORES B2B: Simplemente se dedican a vender la oferta turística a través del motor de reservas. 
Cada intermediario tiene una serie de comisiones cedidas según producto totalmente configurable de 
forma independiente para cada canal y tipo de producto. 

3. AGENCIA TOUROPERADORA: La agencia debe ocuparse de controlar que los productos y canales de 
venta estén actualizados, trabajar en la apertura de nuevos canales de comercialización y en el 
posicionamiento web del portal b2c. Gestiona la base de datos de todas las reservas como administrador 
central y elabora sus propias estrategias de venta y comunicación. La contabilidad es generada de forma 
automática por el sistema de gestión contable.  

4. PORTAL B2C: Si el portal se encuentra bien posicionado puede convertirse en web de compra de 



 
 
 
 
 
 

ETAPA 2. Hoja de Ruta del Programa Estratégico Regional 
PATAGONIA-AYSÉN, DESTINO DE ECOAVENTURA 142 

producto turístico de referencia multi-idioma y multi-dispositivo del destino Aysén Patagonia y referencia 
del territorio. Desde el portal también se genera base de datos, propiedad de la agencia touroperadora 

Ejemplo portal de características similares:  

 
 

OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL 

OGB2 Tecnología. Desarrollar la plataforma tecnológica de turismo sustentable de Aysén, consiguiendo 
el entorno adecuado para la instalación en la Región de instituciones tecnológicas con experiencia 
internacional. Aprovechando sinergias tecnológicas con otros sectores productivos de la Región. Captar 
partners tecnológicos con experiencia en el desarrollo de herramientas aplicables al sector turísticos 
(entidades financieras, telecomunicaciones) 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

OEA8. Gestión orientada a la sustentabilidad y la satisfacción del cliente.  

OEA9.Generar capacidades de gestión de flujos turísticos enfocada a la satisfacción del visitante 

OEA10. Gestión de los recursos atendiendo a la capacidad de carga / límite de cambio aceptable. 
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Trasladar las variables de capacidad de carga y límite de cambio aceptable a la gestión de flujos de visita, 

teniendo en cuenta la rentabilidad emocional del visitante / satisfacción del visitante con el lugar visitado 

OEA11. Incorporar a los jóvenes emprendedores en la prestación de servicios de educación e 

interpretación de la red SNASPE y otros atractivos con flujo de visitas creciente, “conocer para educar, 

educar para conservar” 

OEB12. Desarrollo de aplicaciones tecnológicas y soportes digitales vinculadas con territorio y turismo 

MARCO CONGRUENCIA OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS ACCIONES RECURSOS 

OBJETIVO ESPECÍFICO: OEA8 CORTO MEDIO LARGO CORTO MEDIO LARGO 

Identificación touroperadores que lideren acción 
(dos) X   

   OBJETIVO ESPECÍFICO: OEA9 CORTO MEDIO LARGO CORTO MEDIO LARGO 

Carga de producto con criterios de sustentabilidad 
/ calidad  (proveedores) X      

OBJETIVO ESPECÍFICO: OEA10 CORTO MEDIO LARGO CORTO MEDIO LARGO 

Análisis de proveedores de actividades y su 
funcionamiento actual 

X      

OBJETIVO ESPECÍFICO: OEA11 CORTO MEDIO LARGO CORTO MEDIO LARGO 

Selección de proveedores de actividades en red de 
SNASPE y lugares con flujos de visitas mayor 

X      

OBJETIVO ESPECÍFICO: OEA12 CORTO MEDIO LARGO CORTO MEDIO LARGO 

Establecimiento de una estructura de 
comercialización de los productos turísticos B2B. 
Análisis de líneas de productos. Montaje del motor 
de reservas. Apertura de canales B2B para la 
comercialización. Creación de un portal B2C para 
comercialización online a cliente final. Control de 
integración. Formación de personal para el 
mantenimiento del sistema 

X      

Desarrollo del portal. Imagen. Marca. Visión. 
Integración central 

X      

Campaña de posicionamiento del portal B2C de 
venta de experiencias Premium sustentables en 
naturaleza y aventura de Aysén.  

X      

Mantenimiento de producto y campaña de 
posicionamiento constante 

X X     

LIDERAZGO Y RESPONSABLES 

LIDER INICICIATIVA EMPRESAS PRIVADAS 

NOMBRE   

INSTITUCIÓN   

CARGO   

NOMBRE REP LEGAL INSTITUCIÓN   

RESPONSABLES INVOLUCRADOS (ORG.  
PÚBLICOS, EMPRESAS) TOUROPERADORES ON LINE DE LA REGIÓN  

BRECHAS Y MOVILIZADORES ACTIVADOS POR EL PROYECTO 

OBSTÁCULOS Y FACTORES DE MITIGACIÓN GENERALES DE LA INICIATIVA 
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BRECHAS FACTORES DE HABILITACIÓN 
13. Presencia en Internet de la Región Aysén 
Patagonia como destino turístico 

Generación portal venta de experiencias sustentables on line B2C 

RIESGOS Y FACTORES MITIGACIÓN  

RIESGOS FACTOR DE MITIGACIÓN 
Ausencia de producto cliente final Generación de producto con ayuda de canal de intermediación regional 

BRECHAS FACTORES DE HABILITACIÓN 
5. Tasa de ocupabilidad y estacionalidad y 
viabilidad de los negocios 

Venta de experiencias en función de temporada. Variable precio y variable 
vacaciones en mercado objetivo. Incremento ocupación y rentabilidad 

RIESGOS Y FACTORES MITIGACIÓN  

RIESGOS FACTOR DE MITIGACIÓN 
Nula presencia proveedores de servicios en 
intermediación 

Caso práctico de generación de portal. Generación de líderes en 
comercialización 

BRECHAS FACTORES DE HABILITACIÓN 
12. Uso de las herramientas tecnológicas 
disponibles para acceder al mercado y fidelizarlo 

Generación portal venta de experiencias. Diseño 3.0. Web social. 
Campañas de fidelización 

RIESGOS Y FACTORES MITIGACIÓN 

RIESGOS FACTOR DE MITIGACIÓN 
Recelo a entrar en portales de venta de terceros Generar un propio portal de venta de experiencias 

RECURSOS 

RECURSOS PLANEACIÓN (CORTO PLAZO)   RECURSOS ($) / FUENTE DE FINANCIAMIENTO 

ACCIONES 
FECHA HITOS 
DE ENTREGA 

RECURSOS 
HUMANOS 

RECURSOS 
OPERACIONALES INVERSIONES 

Identificación partner tecnológico. Agencia de 
viajes con función DMC Listado X     

Contratación partner proyecto llave en mano. 

Compra dominios Contrato X  120.000.000 

Establecimiento de una estructura de 

comercialización de los productos turísticos B2B 
Entrega 
proveedores X   

Creación del portal B2C para comercialización 

online a cliente final Entrega portal X   

Formación de personal para el mantenimiento del 

sistema 

Personal OTAS 
Regionales 
formado X   

Campaña posicionamiento mercados objetivo 
Campaña. 
resultados X  100.000.000 

RECURSOS IMPLEMENTACIÓN   RECURSOS ($) / FUENTE DE FINANCIAMIENTO 

ACCIONES 
FECHA HITOS 
DE ENTREGA 

RECURSOS 
HUMANOS 

RECURSOS 
OPERACIONALES INVERSIONES 

Recepción de propuestas y selección partner. 
Firma contrato  X   

 Creación del portal B2C de Aysén Patagonia 
Turismo sustentable. Carga producto. Integración 
OTA`s. Software gestión y contabilidad 2016 X  120.000.000 

Campaña posicionamiento 2016 X  35.000.000 

Mantenimiento y carga producto temporada 
(estacional) 2017/2018   40.000.000  
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INDICADORES 

Proveedores integrados 

Vendedores B2B integrados 

Operadores OTA’s / TTOO integrados 

Cantidad de producto (experiencias por temporada) 

Ventas portal 
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PROGRAMA ESTRATÉGICO 

PER PATAGONIA AYSÉN DESTINO SUSTENTABLE DE NATURALEZA Y AVENTURA 

EJE O NUCLEO  

DESARROLLO, INNOVACIÓN, INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA 

TÍTULO O NOMBRE DE PROYECTO / INICIATIVA 

11. Portal de ventas entradas on line y actividades en la red SNASPE.  
www.reservasparquesaysenpatagonia.cl 

DESCRIPCIÓN 

La red de SNASPE de la Región puede ofrecer experiencias propias y especializadas a todos los mercados. 
Se trata de que la red pueda ofrecer ciertas formas de aprovechamientos turísticos (turismo sustentable) 
y deben también abrir más su gestión a la sociedad aysenina.  

La central de reservas se confeccionara con los límites de capacidad de carga de cada espacio, es decir 
cada espacio fijara el número de entradas que puede vender y el tiempo en el que se pueden disfrutar 
las entradas, contribuyendo a la gestión eficiente de flujos y con el objetivo de que el turismo sea la 
mejor herramienta para asegurar su estado de conservación.  

Se propone que además de entradas, el portal pueda vender productos y servicios de los prestadores 
turísticos locales, así como actividades de jóvenes emprendedores. Esta acción se considera proyecto 
piloto para extender al resto de espacios administrados por CONAF  

Ejemplo portal de central de reservas de características similares: 

 
OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL 

OGB2. Tecnología. Desarrollar la plataforma tecnológica de turismo sustentable de Aysén, consiguiendo 
el entorno adecuado para la instalación en la Región de instituciones tecnológicas con experiencia 
internacional. Aprovechando sinergias tecnológicas con otros sectores productivos de la Región. Captar 
proveedor tecnológico en ticketing  con experiencia en el desarrollo de herramientas aplicables al sector 
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turístico y de ocio 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

OEA8. Gestión orientada a la sustentabilidad y la satisfacción del cliente.  

OEA9. Generar capacidades de gestión de flujos turísticos enfocada a la satisfacción del visitante 

OEA10. Gestión de los recursos atendiendo a la capacidad de carga / límite de cambio aceptable. 

Trasladar las variables de capacidad de carga y límite de cambio aceptable a la gestión de flujos de visita, 

teniendo en cuenta la rentabilidad emocional del visitante / satisfacción del visitante con el lugar visitado 

OEA11. Incorporar a los jóvenes emprendedores en la prestación de servicios de educación e 

interpretación de la red SNASPE y otros atractivos con flujo de visitas creciente, “conocer para educar, 

educar para conservar” 

OEB12. Desarrollo de aplicaciones tecnológicas y soportes digitales vinculadas con territorio y turismo 

MARCO CONGRUENCIA OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS ACCIONES RECURSOS 

OBJETIVO ESPECÍFICO: OEA8 CORTO MEDIO LARGO CORTO MEDIO LARGO 

Identificación proveedor tecnológico de ticketing X   
   OBJETIVO ESPECÍFICO: OEA9 CORTO MEDIO LARGO CORTO MEDIO LARGO 

Formación del personal de CONAF con proveedor 
tecnológico X      

OBJETIVO ESPECÍFICO: OEA10 CORTO MEDIO LARGO CORTO MEDIO LARGO 

Carga de producto en función de capacidad de 
carga de cada espacio 

 X     

OBJETIVO ESPECÍFICO: OEA11 CORTO MEDIO LARGO CORTO MEDIO LARGO 

Incorporar actividades a la venta de entradas al 
parque 

X X     

OBJETIVO ESPECÍFICO: OEA12 CORTO MEDIO LARGO CORTO MEDIO LARGO 

Desarrollo de una central de reservas on line X X     

Desarrollo de la central. Imagen. Marca. Visión. 
Integración central 

X X     

Campaña de posicionamiento de la central B2C de 
venta de entradas y  experiencias en red SNASPE 
de Aysén  

X X     

Mantenimiento de producto y campaña de 
posicionamiento constante 

X X     

LIDERAZGO Y RESPONSABLES 

LIDER INICICIATIVA CONAF 

NOMBRE   

INSTITUCIÓN   

CARGO   

NOMBRE REP LEGAL INSTITUCIÓN   

RESPONSABLES INVOLUCRADOS (ORG.  
PÚBLICOS, EMPRESAS) CONAF. PROVEDOR TECNOLÓGICO. PROVEEDORES LOCALES  

BRECHAS Y MOVILIZADORES ACTIVADOS POR EL PROYECTO 

OBSTÁCULOS Y FACTORES DE MITIGACIÓN GENERALES DE LA INICIATIVA 
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BRECHAS FACTORES DE HABILITACIÓN 
13. Presencia en Internet de la Región Aysén 
Patagonia como destino turístico 

Generación central de reservas de venta de entradas a los parques y 
espacios de la red SNASPE 

RIESGOS Y FACTORES MITIGACIÓN  

RIESGOS FACTOR DE MITIGACIÓN 
Ausencia de producto cliente final Generación de central de reservas con producto visita y complementarios 

BRECHAS FACTORES DE HABILITACIÓN 
5. Tasa de ocupabilidad y estacionalidad y 
viabilidad de los negocios Formato de la central B2B para integración en portal de experiencias  

RIESGOS Y FACTORES MITIGACIÓN  

RIESGOS FACTOR DE MITIGACIÓN 
Escaso aprovechamiento turístico de la red SNASPE Integración de CONAF. Líder proyecto. Fomento uso público, compatible 

conservación. Herramienta conservación 

BRECHAS FACTORES DE HABILITACIÓN 
12. Uso de las herramientas tecnológicas 
disponibles para acceder al mercado y fidelizarlo 

Generación central de reservas. Multidioma, multicanal 

RIESGOS Y FACTORES MITIGACIÓN 

RIESGOS FACTOR DE MITIGACIÓN 
Freno al uso público descontrolado Herramienta de control de flujos 

RECURSOS 

RECURSOS PLANEACIÓN (CORTO PLAZO)   RECURSOS ($) / FUENTE DE FINANCIAMIENTO 

ACCIONES 
FECHA HITOS 
DE ENTREGA 

RECURSOS 
HUMANOS 

RECURSOS 
OPERACIONALES INVERSIONES 

Identificación proveedor de ticketing    Listado X     

Contratación desarrollo plataforma venta de 

entradas Contrato X   

Integración de estudios de capacidad de carga y 

grado de satisfacción del turista 
Entrega 
proveedores X   

Creación del portal B2B y B2C para 

comercialización on line a cliente final y canal de 

intermediación Entrega portal X   

Formación de personal para el mantenimiento del 

sistema Personal CONAF X   

Campaña posicionamiento mercados objetivo 
Campaña. 
Resultados X   

RECURSOS IMPLEMENTACIÓN   RECURSOS ($) / FUENTE DE FINANCIAMIENTO 

ACCIONES 
FECHA HITOS 
DE ENTREGA 

RECURSOS 
HUMANOS 

RECURSOS 
OPERACIONALES INVERSIONES 

Estudios de capacidad de carga de la red SNASPE 
(inicio y carga según los tengan)     

Recepción de propuestas y selección proveedor 
tecnológico de ticketing. Firma contrato 2017 X   120.000.000  

Talleres con proveedores de servicios turísticos 
locales para carga de producto además de la venta 
de entradas a los espacios  X   

Creación de la central de reservas B2B / l B2C 
Software gestión y contabilidad  X   
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Campaña posicionamiento 2017 X  35.000.000 

Mantenimiento y carga producto temporada 
(estacional) anual   180.000.000 

INDICADORES 

Parques y espacios de la red integrados 

Proveedores locales integrados 

Ventas portal 
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PROGRAMA ESTRATÉGICO 

PER PATAGONIA AYSÉN DESTINO SUSTENTABLE DE NATURALEZA Y AVENTURA 

EJE O NUCLEO  

DESARROLLO, INNOVACIÓN, INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA 

TÍTULO O NOMBRE DE PROYECTO / INICIATIVA 

12. Aysén destino sustentable 
12a. Líneas de apoyo a proyectos y acciones vinculadas con cuestiones energéticas y 
sustentabilidad de los negocios turísticos  
12.b. Líneas de apoyo a la obtención de la S 

DESCRIPCIÓN 

Esta iniciativa sobrepasa en su ámbito a las acciones relacionadas directamente y únicamente con la 
actividad turística, pero dada la transversalidad del turismo y la situación geográfica del destino, se 
considera que las actuaciones vinculadas con la sostenibilidad en el sentido más amplio y aplicadas a 
todas las vertientes de desarrollo de la Región son fundamentales para su posicionamiento como 
“reserva de vida” también en el mercado turístico.   

Se trata de la sostenibilidad entendida como adopción de principios de suficiencia, coherencia, visión 
integrada y precaución, ecoeficiencia y equidad social.  

En el ámbito más práctico, esta acción supone la generación una convocatoria anual de ayudas, durante 
los 10 años de la planificación del PER, para proyectos y actuaciones alineados con la sustentabilidad 
turística, y que afecten a proyectos públicos y privados y modelos de negocio que se adecuen a los 
ámbitos de sustentabilidad del sector turístico, como para negocios y equipamientos públicos ya 
existentes que quieran acometer proyectos en pro de la sustentabilidad. Las ayudas deben de cubrir 
todo tipo de costes para acometer el proyecto al objeto de incentivar la participación. Ayudas sugeridas, 
algunas de ellas integradas en los programas de ayuda a la producción limpia, algunas direcciones 
pueden orientar sus ayudas en este sentido:  

 Proyectos y acciones vinculados con cuestiones energéticas y sustentabilidad de los negocios 
turísticos (alojamiento, gastronomía, actividades, equipamientos). Para conseguir la visión es 
prioritario promover y desarrollar proyectos para generar espacios turísticos sustentables para la 
conservación del medioambiente y aumentar la competitividad.  

 Proyectos de I+D+i relacionados con la gestión energética, la incorporación de energías 
renovables, el aumento de la eficiencia energética, la edificación sostenible, la reutilización del 
agua, adquisición de herramientas de gestión y control energético, y gestión y control de 
residuos, el cálculo de emisiones CO2 y acciones voluntarias de compensación al turista, el 
cálculo de huella de carbono y acciones voluntarias de compensación al turista. Consecución de 
la certificación S de sustentabilidad turística. 

 Proyectos y acciones  vinculadas con los materiales y construcción en el diseño y construcción de 
edificios nuevos o en la mejora de edificios existentes, empleo de arquitectura Bioclimática, 
proyectos de aislamiento térmico, acústico en los nuevos materiales de construcción, 
rehabilitación y recuperación de patrimonio arquitectónico (construcciones típicas para negocios 
turísticos). 
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Para cerrar el ciclo se considera que los empresarios que opten a estas mejoras de sustentabilidad 
puedan ser financiados en su proceso de obtención de la Q y la S 

OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL 

OGB1. Desarrollo. Generar la infraestructura adecuada para la puesta en valor de los recursos naturaleza 
y culturales, y la consolidación de la cartera de productos. Desarrollar las infraestructuras y herramientas 
adecuadas para que la actividad turística se pueda calificar como sustentable. 

 OGB4. Innovación. Desarrollar una política de subvenciones y ayudas para el fortalecimiento de los 
empresarios, y política de captación de inversiones / nuevos negocios turísticos con poder ejemplificante 
en sustentabilidad. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

OEA8. Gestión orientada a la sustentabilidad y la satisfacción del cliente 

OEB18. Lograr que Aysén Patagonia sea la referencia en programas de generación de conocimiento y 
desarrollo de tecnología para acortar brechas de sustentabilidad ambiental (energía, agua, residuos)  

MARCO CONGRUENCIA OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS ACCIONES RECURSOS 

OBJETIVO ESPECÍFICO: OEA8 CORTO MEDIO LARGO CORTO MEDIO LARGO 

Concienciación empresarial X X X X X X 

Sostenibilidad aplicada al espacio público X X X X X X 
Proyectos relacionados con energía, agua y 
residuos. Sello S de Sustentabilidad. Materiales y 
construcción  X X X X X X 

OBJETIVO ESPECÍFICO: OEB18. CORTO MEDIO LARGO CORTO MEDIO LARGO 

Acciones de transferencia de conocimiento en 
materia de sustentabilidad a las empresas X X X X X X 
Fomento de mejoras energéticas, gestión agua y 
residuos, y construcción en equipamientos públicos 
y establecimientos de oferta turística X X X X X X 

LIDERAZGO Y RESPONSABLES 

LIDER INICICIATIVA CORFO 

NOMBRE   

INSTITUCIÓN   

CARGO   

NOMBRE REP LEGAL INSTITUCIÓN   

RESPONSABLES INVOLUCRADOS (ORG.  
PÚBLICOS, EMPRESAS) SEREMI MEDIO AMBIENTE. IIAP. CONAF. SERCOTEC 

BRECHAS Y MOVILIZADORES ACTIVADOS POR EL PROYECTO 

OBSTÁCULOS Y FATORES DE MITIGACIÓN GENERALES DE LA INICIATIVA 

BRECHAS FACTORES DE HABILITACIÓN 

27. Concepto de sustentabilidad aplicado y 
desarrollado  

Infraestructuras generadoras de energía limpia, plantas reciclaje, 
alcantarillado, depuradoras, movilidad sostenible, oferta con certificados 
de consumo de energía, aplicación conceptos de arquitectura sostenible,  

RIESGOS Y FACTORES MITIGACIÓN 
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RIESGOS FACTOR DE MITIGACIÓN 
Agotamiento y/o alteración de recursos naturales y 
culturales 

Formación, subvenciones, acuerdos con terceros 

RECURSOS 

RECURSOS PLANEACIÓN (CORTO PLAZO)   RECURSOS ($) / FUENTE DE FINANCIAMIENTO 

ACCIONES 
FECHA HITOS 
DE ENTREGA 

RECURSOS 
HUMANOS 

RECURSOS 
OPERACIONALES INVERSIONES 

Elaboración criterios de ayuda, dotación 
presupuestaria anual 

Criterios y 
presupuesto 
consensuado X 

 
X 

Estudio generación de energía limpia para 
abastecer al sector. Normas y recomendaciones 

Alcance y 
presupuesto X  X 

Estudio tratamiento de aguas residuales y de 
residuos sólidos generados por la actividad 
turística. Normas y recomendaciones 

Alcance y 
presupuesto X  X 

Seminarios, formación y todo tipo de eventos 
relacionados los ámbitos de las ayudas. Plan de 
formación y concienciación (“S”) 

Alcance y 
presupuesto X  440.000.000 

RECURSOS IMPLEMENTACIÓN   RECURSOS ($) / FUENTE DE FINANCIAMIENTO 

ACCIONES 
FECHA HITOS 
DE ENTREGA 

RECURSOS 
HUMANOS 

RECURSOS 
OPERACIONALES INVERSIONES 

Orden de ayudas anual  Publicación     
 

Estudios energía, agua, residuos  
Entrega y 
difusión    

Plan de formación y concienciación 
Ejecución plan de 
formación    

Inversiones totales en ayudas a proyectos    2.200.000.000 

INDICADORES 

Nº de certificaciones en sostenibilidad destino/oferta 

Nº de proyectos e importe de ayudas anuales 

Nº de acciones de formación y concienciación. Nº de asistentes 
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PROGRAMA ESTRATÉGICO 

PER PATAGONIA AYSÉN DESTINO SUSTENTABLE DE NATURALEZA Y AVENTURA 

EJE O NUCLEO  

DESARROLLO, INNOVACIÓN, INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA 

TÍTULO O NOMBRE DE PROYECTO / INICIATIVA 

13. Corporación Público-Privada de Innovación y Tecnología de Turismo Sustentable de la Patagonia 
(CITTS).  

13 a. Creación de la Corporación 
13 b. Acciones para proveer herramientas básicas 
13 c.  Proyectos ejemplo 
13 d.  Plataformas comunicación y transferencia 

DESCRIPCIÓN 

La creación del CITTS tiene la vocación de transitar a Sociedad Chilena de Tecnología Turística 
dependiente de la Subsecretaria de Estado de Turismo y esta acción pretende que la sede nacional se 
ubique en la Región. 

Con la creación de este centro el sector turístico de la Región se asegura un rápido crecimiento 
tecnológico y aumento de la competitividad. En el análisis se ha destacado la falta de entorno adecuado, 
desde el punto de vista de volumen de mercado, para que se creen o instalen empresas de tecnología 
turística en la Región, o incluso para utilizar las herramientas básicas de TICS en las empresas. 

El CIITS se define como una red de estructuración y cooperación estratégica de todos los agentes de la 
industria turística, que pretende mejorar la competitividad de las empresas turísticas de la Región y de la 
Región como destino turístico mediante la innovación y el desarrollo tecnológico; para ello esta ficha 
tiene por objetivo ser la base para identificar las acciones que permitan la movilización de recursos 
públicos y privados, enfocados al desarrollo de proyectos y acciones para fortalecer la posición 
competitiva de las empresas turísticas de la Región y facilitar la generación / instalación en la Región de 
proveedores tecnológicos. 

El entorno para la generación del CITTS es inmejorable. Por un lado está la línea base del sector en temas 
de tecnología casi inexistente. Por otro la especialización de la hoja de ruta en turismo sustentable de 
naturaleza y aventura. También se cuenta con DNA Expertus, redactora del PER, con experiencia en 
trabajos, miembro del comité de normalización de Destinos Turísticos Inteligentes, de la Sociedad Estatal 
para la Gestión de la Innovación y las Tecnologías Turísticas, S.A. (SEGITTUR), dependiente del Ministerio 
de Industria, Energía y Turismo, y adscrita a la Secretaría de Estado de Turismo de España, como 
institución  responsable de impulsar la innovación (I+D+i) en el sector turístico español, tanto en el sector 
público (nuevos modelos y canales de promoción, gestión y creación de destinos inteligentes, etc.) como 
en el sector privado (apoyo a emprendedores, nuevos modelos de gestión sostenible y más competitivo, 
exportación de tecnología española). Por último la región cuenta con la implantación a corto plazo en la 
Región del Instituto de Innovación Aysen Patagonia IIAP, (Universidad Tecnológica de Berlín, Object 
Management Group, Inc., Industrial Internet Consortium). Institución que dentro de sus proyectos de 
innovación e investigación, puede coliderar el desarrollo del CITTS como embrión de la futura sociedad 
de tecnología turística de Chile cuya sede se postula en Aysén.   

Con la creación del CITTS, la Región aumenta su capacidad de atracción de capital humano avanzado y 
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nuevo conocimiento científico y tecnológico. Uno de los efectos que debe de producir es la instalación 
de proveedores tecnológicos para satisfacer necesidades del sector y otros sectores económicos, o la 
generación de estos proveedores, a modo de factoría de impulso a las startup tecnológicas escalables en 
la Región, especialmente turísticas, lo que supone una ventaja competitiva para la Región, al generar un 
ecosistema adecuado para el impulso de iniciativas empresariales en este ámbito.  

Esta acción contempla diferentes acciones para el cierre de brechas que se separan en cuatro bloques: 

Bloque 1. Proveer de herramientas tecnológicas para alcanzar niveles básicos de utilización de las TICs en 
el sector en cuanto a servicios que puede realizar la empresa turística a través de Internet: 

Línea de ayudas a empresas de la Región con el objetivo de apoyar la mejora de las empresas turísticas 
para favorecer el desarrollo de una oferta turística de calidad más competitiva orientada a la clientela y 
al mercado; impulsar la adopción e implantación de Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) 
que mejoren la interacción de las empresas con su clientela, así como la eficiencia de los negocios 
turísticos; promover la creación e implantación de nuevas empresas, servicios y productos turístico que 
sean innovadores en el mercado y/o que surjan de la colaboración e iniciativa conjunta entre varias 
empresas, todo ello bajo criterios de sustentabilidad social, económica y ambiental. Algunos proyectos 
objetos de ayuda:  

 Adquisición de software de gestión integral de alojamientos. Recepción de reservas on line. 
Motor de reservas. Web reservas online en 6 idiomas conectado con software. Conexión con 
portales (actualización de calendarios de los principales portales de turismo rural (y reservas 
online). Adaptación del software a smartphone, mostrando el alojamiento en este tipo de 
dispositivos, así como la posibilidad de reserva. Instalación de software en móvil o Tablet, para 
gestionar alojamiento desde cualquier lugar, junto con opiniones, consultas, etc... Módulo de 
acceso a portales B2C “módulo de operadores”, acceso a agencias de viajes y portales que 
trabajan con comisión. Coste estimado 350.000 pesos por empresa 

 Adquisición de software de gestión integral de actividades. Recepción de reservas on line. Motor 
de reservas. Web reservas online en 6 idiomas conectado con software. Conexión con portales 
(actualización de calendarios de los principales portales de turismo rural (y reservas online). 
Adaptación del software a smartphone, mostrando la actividad en este tipo de dispositivos, así 
como la posibilidad de reserva. Instalación de software en móvil o Tablet, para gestionar la 
actividad desde cualquier lugar, junto con opiniones, consultas, etc... Módulo de acceso a 
portales B2C “módulo de operadores”, acceso a agencias de viajes y portales que trabajan con 
comisión. Coste estimado 350.000 pesos por empresa 

 Adquisición de software para la mecanización integral de la actividad administrativa, comercial y 
gerencial de alojamientos. Generación de Contabilidad y Estadísticas de forma automática. 
Transacciones con proveedores. Banca electrónica. Intercambio electrónico de datos 

 Financiación de proyectos en pequeñas empresas: ordenadores en el negocio, informatización 
de la gestión de clientes, informatización de la gestión de compras y proveedores, 
informatización de la contabilidad, informatización de la gestión de stocks, informatización de la 
gestión de personal, informatización del control de operaciones, Informatización de la gestión de 
llamadas, inversiones para conexión a Internet de banda ancha, adquisición de dominios propio 
en Internet, integración web en CRS / GDS, desarrollo de aplicaciones basadas en la Web 2.0, 
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bases de datos relacionales (CRM). 

Bloque 2. Desarrollar proyectos con poder ejemplificante, motivante y referente para el sector 

 Presencia competitiva del destino y las empresas  online:  

o Una empresa turística una web 2.0. (Responsive web design). Ayudas para que todas las 
empresas dispongan de presencia en internet mediante portal propio función 
informativa, transaccional y social (redes sociales). Con posibilidad de integración en 
portales de zonas turísticas y portal oficial de la Región (recorreaysen)  

o Un municipio de la Región una web 2.0. Ayudas para que todos los municipios dispongan 
de presencia en internet mediante portal propio función informativa, transaccional y 
social (redes sociales). Con posibilidad de integración en portales de zonas turísticas y 
portal oficial de la Región (recorreaysen)  

o Una zona turística un portal de venta de experiencias Premium de naturaleza y aventura. 
Cada vez que se constituya formalmente una ZOIT se genera un portal de venta de 
experiencias para que los empresarios vean retornos rápidos. Se sugiere seguir el 
modelo de la plataforma de venta de experiencias o turoperador virtual, siendo los 
privados los responsables de la carga y reposición de productos y experiencias y del 
público la ayuda a la comercialización y posicionamiento del portal en Internet. 

 Financiación de otro tipo de proyectos y actuaciones alineados con las TIC. Ayudas sugeridas: 
Proyectos de geo-referenciación, Realidad Virtual y Realidad Aumentada, uso de Drones, 
aplicación de sensores, Sistemas de localización y seguimiento, adquisición de pasarelas de pago 
móviles. 

 Desarrollo de una serie básica de Travel Open Apps Patagonia-Aysén destino sustentable de 
naturaleza y aventura, todas vinculadas con redes sociales. Estas aplicaciones pretenden generar 
efecto ejemplo y ayudar a que la tecnología sea amigable a los residentes, también como 
servicio a los turistas. Para el desarrollo de estas Apps de forma coherente será necesario 
generar información de base para proveer a la aplicación de información básica, al igual que 
ayudar a algunos servicios a su evolución tecnológica (transportes, horarios, venta tickets online) 

o APP previsión climatológica en diferentes zonas turísticas de la Región. Para proveer de 
información al turista del tiempo para panificar sus visitas, qué tiempo hará mañana, va 
a nevar, cuándo va a llover, qué tiempo hace donde voy a viajar, temperatura,…; y con 
servicios extras como alertas de las principales variables climáticas.  

o APP de información de la oferta de transporte público y privado (tierra, mar, cielo, líneas 
aéreas, aeropuertos, autobuses, barcazas, taxis), servicio de estimación de tiempo de 
llegada a destino (no distancia). Incluye líneas de subvención para que las empresas de 
transporte desarrollen sus aplicaciones para compra de billetes online, lector de códigos 
de barras, consulta horarios, cálculo de tiempo de viaje,…, etc. 

o APP Carretera Austral. Proporcionar información de la carretera en todos los tramos de 
la Región y en función del medio de transporte utilizado (coche, moto, bicicleta, a pie). 
Conectada a redes sociales, con información básica: cuaderno de viaje, creación de 
puntos de interés, zona de opinión de recursos existentes, estaciones de la carretera 
etapas y servicios, mapa y orientador, información multimedia de las diferentes zonas 
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por las que atraviesa la Carretera (recursos transversales), ubicación de otros turistas 
que estén haciendo la ruta, acceso a teléfono de emergencias. Planificador de viaje. 
Geolocalización. GPS. Mapas 

o App de rutas primavera y otoño. El usuario puede descubrir senderos especiales para 
estas estaciones del año en la Región. Utilizando el buscador y eligiendo la ruta que se 
adapte a sus necesidades. Puede buscar por localización y por características (dificultad, 
longitud o tipo de ruta, vegetación, temperatura esperada, vistas). Con recorridos para 
todos los niveles y una selección de los recomendados especialmente para disfrutar de 
turismo fotográfico en Aysén. Descripción del recorrido, galería de imágenes, 
localización del punto de inicio, mapa interactivo en el que el usuario verá la ruta, su 
posición GPS y los puntos de mayor interés con contenidos interpretativos. 

o App del destino Patagonia Aysén. Multi-idioma. Historia, gastronomía, cultura, comunas, 
espacios naturales. El usuario puede descubrir los cinco microdestinos de la Región, se 
sugiere incorpore experiencias de otros viajeros. Filtros temáticos. Geolocalización. 
Mapas. Opinión de usuarios. Descarga offline 

o APP Patagonia Segura. App para dispositivos smartphone con conexión de datos que 
permite enviar la geoposición o coordenadas exactas del usuario en el momento en que 
este realiza una llamada un teléfono de emergencias regional. Conocer dónde está 
exactamente la persona que está pidiendo el socorro es una información de gran 
importancia para organizar y agilizar el rescate, y con ello se podrán optimizar medios y 
acortar tiempos de búsqueda. Botón de emergencia en la aplicación. Sistema registro de 
“track” o recorrido del usuario mientras este tenga cobertura de datos, y si en un 
momento dado la pierde siempre podrá saberse cuál era su posición antes de perder 
cobertura.  

o APP flora y fauna de Aysén. App pedagógica para turistas y guías que explicará las 
diferentes modalidades de flora y fauna de Aysén con solo hacer una fotografía. De esta 
manera, además de poder acceder a una información rápida y completa, se evitará 
“manchar” en exceso el territorio señalización informativa. 

Bloque 3. Desarrollar programas específicos de comunicación y trasferencia de conocimiento científico al 
sector y los visitantes. El objetivo de este bloque es apuntar a diferentes líneas de actuación del CITTS 
alineadas con acciones para el cierre de brechas 

 Generación de plataforma online “Sistema de información de la Investigación Científica en 
Turismo”. La mejora de la competitividad científica y tecnológica en el campo del turismo 
requiere de una base de datos de información abierta, que contenga los grupos de investigación 
que poseen líneas de trabajo, proyectos, etc. que se desarrollan en los diferentes ámbitos del 
turismo. Se trata de desarrollar un sistema de información que facilita la interacción de los 
generadores de conocimiento científico que operan en la Región y Magallanes (incluidas 
fundaciones y ONG de conservación) identificando los diferentes agentes de investigación, los 
trabajos que se desarrollan y la gestión de procesos asociados a la investigación e innovación. El 
sistema se concibe como un espacio donde el conocimiento, generado por la investigación de 
calidad y excelencia, sirva para el fomento de la innovación y la competitividad de las empresas. 
Se trata de apoyar las iniciativas existentes de los generadores de conocimiento en la Región y 



 
 
 
 
 
 

ETAPA 2. Hoja de Ruta del Programa Estratégico Regional 
PATAGONIA-AYSÉN, DESTINO DE ECOAVENTURA 157 

asegurar la financiación de su actualización y traslado de la información al sector. La acción se ve 
como una oportunidad de fortalecer la alianza Ciencia Aysén.  

 

 Generación de plataforma on line “Sistema de información de ayudas públicas al sector 
turístico”. Lugar donde todas las administraciones y direcciones informan de las ayudas 
existentes para empresas del sector, ofrecen formularios y guías para su cumplimentación, envío 
on line y presentación, así como asistente on line para ayudar a rellenar formularios. 

 Desarrollo de plataforma tecnológica de gestión de capacidad de carga (LCA) de la red SNASPE). 
Proyecto para proveer de tecnología (balizas de conteo de visitantes, cámaras a tiempo real en 
cuellos de botella,…) para el conteo y monitoreo de visitantes para determinar la Capacidad de 
Acogida de cada espacio entendida como el nivel máximo de visitantes que un área determinada 
puede soportar con el menor impacto ecológico y el mayor nivel de satisfacción posible de los 
visitantes. Proyecto piloto en lugares con alta demanda puntual (Ventisquero, capillas de 
mármol) al objeto de determinar la capacidad de acogida física (número de visitantes que un 
área determinada puede acoger según sus propias características físicas (dimensiones, dificultad 
de tránsito, etcétera) y de los equipamientos de acogida vinculados a ella (senderos, 
aparcamientos, áreas recreativas, miradores, etcétera), como punto de partida para determinar 
capacidad de acogida general. 

 Desarrollo de red de puntos wifi free en la Región. Red wifi de acceso gratuito definida y 
dimensionada para permitir el transporte de datos de gestión remota de servicios, mediante el 
uso de sensores y gestión centralizada de la información (videovigilancia del tráfico, control de 
incendios y sensorización de contenedores de residuos). Los puntos de acceso se distribuirán por 
las municipalidades y la carretera austral, el objetivo de la iniciativa es facilitar a los visitantes la 
posibilidad de compartir su experiencia turística en la Región con sus contactos. A través de los 
dispositivos móviles, los usuarios acceden gracias a la red wifi a la web de Turismo de la Región 
donde podrán descargarse la aplicación “Aysén cuida de tu experiencia”, en la que están 
identificados todos los puntos free wifi de la Región. Asimismo, pueden navegar por Internet y 
utilizar las redes sociales para compartir su experiencia en la isla. Desarrollo de la infraestructura 
de la red. 

Bloque 4. Aprovechar sinergias con otros sectores económicos de la Región y su capacidad de innovación y 
desarrollo tecnológico 
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Liderazgo del CITTS para el desarrollo de la red de laboratorios de innovación sectoriales (anexos al 
centro CTTS o en equipamientos vinculantes). GastroLab. Constru&EnergyLab. RetailLab (desarrollo 
aparte). 

OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL 

OGB2. Tecnología. Desarrollar la plataforma tecnológica de turismo sustentable de Aysén, consiguiendo 
el entorno adecuado para la instalación en la Región de instituciones tecnológicas con experiencia 
internacional. Aprovechando sinergias tecnológicas con otros sectores productivos de la Región. Captar 
partners tecnológicos con experiencia en el desarrollo de herramientas aplicables al sector turístico 
(entidades financieras, telecomunicaciones) 

OGB3. Investigación. Generar nuevo conocimiento científico y tecnológico, captar capital humano 
avanzado en los ámbitos de la hoja de ruta, especialmente para la generación del “ecosistema de 
innovación” incorporado en la visión, transferir conocimiento a las empresas. 

OGB4. Innovación. Desarrollar una política de subvenciones y ayudas para el fortalecimiento de los 
empresarios, y política de captación de inversiones / nuevos negocios turísticos con poder ejemplificante 
en sustentabilidad. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

OEB7. Captar knowledge partners, y entidades financieras y de telecomunicaciones como 
desarrolladores, partners de las acciones tecnológicas 

OEB9. Generar programas de transferencia aplicada a las necesidades empresariales turísticas y de 
gestión del territorio 

OEB11. Desarrollo de aplicaciones tecnológicas y soportes digitales vinculadas con territorio y turismo 

OEB12. Atraer a capital humano avanzado e integrarlo en las acciones de la hoja de ruta 

OEB14. Conseguir que Aysén Patagonia sea el primer destino turístico inteligente de Chile 

OEB17. Conseguir que Aysén Patagonia sea la referencia de innovación turística y de otros sectores 
relacionados (construcción, transporte, tecnología, alimentación, retail montaña, etc.) 

MARCO CONGRUENCIA OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS ACCIONES RECURSOS 

OBJETIVO ESPECÍFICO: OEB7 CORTO MEDIO LARGO CORTO MEDIO LARGO 

Incorporar la ayuda de SEGITTUR para la creación 
del CITTS  X   X   

Firmar protocolo de acuerdo entre Ministerio, 
Región Aysén Patagonia y SEGITTUR para el 
desarrollo del CITTS X      

Dossier de captación de partners estratégicos 
(entidades financieras y de telecomunicaciones) X   

   
Programas tecnológicos CORFO  X X X    

OBJETIVO ESPECÍFICO: OEB9 CORTO MEDIO LARGO CORTO MEDIO LARGO 

Satisfacer necesidades tecnológicas mínimas del 
sector 

x      

Diseñar programas de transferencia  
 X  

   OBJETIVO ESPECÍFICO: OEB11 CORTO MEDIO LARGO CORTO MEDIO LARGO 

Desarrollo de aplicaciones para gestión, promoción 
y comercialización turísticas  

 X X    
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OBJETIVO ESPECÍFICO: OEB12 CORTO MEDIO LARGO CORTO MEDIO LARGO 

Creación de oportunidades (puestos de trabajo) 
para capital humano avanzado y emprendedores 
tecnológicos  

x X X    

OBJETIVO ESPECÍFICO: OEB14 CORTO MEDIO LARGO CORTO MEDIO LARGO 

Monitorizar avances en tecnología, accesibilidad y 
sustentabilidad del destino  

x X X    

Fomentar mejoras tecnológicas, de accesibilidad y 
sustentabilidad mediante formación y 
subvenciones 

x X X    

OBJETIVO ESPECÍFICO: OEB17 CORTO MEDIO LARGO CORTO MEDIO LARGO 

Creación de “Red de laboratorios de innovación en 
Aysén” 

 X X    

LIDERAZGO Y RESPONSABLES 

LIDER INICICIATIVA CONSEJO DIRECTIVO DEL PER 

NOMBRE   

INSTITUCIÓN   

CARGO   

NOMBRE REP LEGAL INSTITUCIÓN   

RESPONSABLES INVOLUCRADOS (ORG.  
PÚBLICOS, EMPRESAS) 

 CORFO. UNIVERSIDAD R. CIEP. CAMARAS. LAN. INSTITUTO 
INNOVACIÓN AYSEN PATAGONIA.  

BRECHAS Y MOVILIZADORES ACTIVADOS POR EL PROYECTO 

OBSTÁCULOS Y FACTORES DE MITIGACIÓN GENERALES DE LA INICIATIVA 

BRECHAS FACTORES DE HABILITACIÓN 
14. Dotación de los servicios de soporte básicos 
(actores tecnológicos) PTTS 

RIESGOS Y FACTORES MITIGACIÓN 

RIESGOS FACTOR DE MITIGACIÓN 
No existencia de actores tecnológicos relevantes 
en la Región 

Captación de knowledge partners. Incubadora de startups 

BRECHAS FACTORES DE HABILITACIÓN 
18. Transferencia de conocimiento público y de los 
generadores se conocimiento a los empresarios 

“Sistema de información de la Investigación Científica en Turismo”. 
“Sistema de información de ayudas públicas al turismo” 

RIESGOS Y FACTORES MITIGACIÓN 

RIESGOS FACTOR DE MITIGACIÓN 
Falta de transferencia de conocimiento y de 
aplicación de avances tecnológicos a la oferta 
turística de la región, pérdida de competitividad 
respecto a otros destinos. 

Presencia online del destino y las empresas. Formación, capacitación, 
acciones de transferencia, herramientas tecnológicas, creación de 
espacios de encuentro para la innovación, etc. Adquisición de software, 
ayudas equipamientos tecnológicos mínimos, ayudas TIC´s, herramienta 
tecnológicas capacidad de carga, desarrollo de APPS “incentivo” 

RECURSOS 

RECURSOS PLANEACIÓN (CORTO PLAZO)   RECURSOS ($) / FUENTE DE FINANCIAMIENTO 

ACCIONES 
FECHA HITOS DE 

ENTREGA 
RECURSOS 
HUMANOS 

RECURSOS 
OPERACIONALES INVERSIONES 

Formalización acuerdo Chile-España turismo para 
ayuda a creación de PTTS. Formalización acuerdo 

Acuerdos 
firmados X X  



 
 
 
 
 
 

ETAPA 2. Hoja de Ruta del Programa Estratégico Regional 
PATAGONIA-AYSÉN, DESTINO DE ECOAVENTURA 160 

colaboración Instituto Innovación Aysen 
Patagonia- Segittur -Región 

Atracción de partners estratégicos (entidades 
financieras y de telecomunicaciones) 

Patrocinios 
conseguidos X X   

Estudio de concepto y viabilidad del PTTS 
tecnología. Búsqueda de recursos financieros para 
acometer centro y su operativa 

Estudio 
elaborado, cuadro 
de orígenes de 
fondos y 
aplicaciones X X X 

Estudio de viabilidad y estimación económica del 
desarrollo de infraestructura de red wifi free 
regional y desarrollo de la aplicación Aysen Cuida 
de tu experiencia   Estudio elaborado X  X 

Ambición presupuestaria de ayudas anuales 
bloque 1 y bloque 2 

Borrador de 
ayudas e importes  X  X 

Disposición presupuestaria y definición de 
estudios para el desarrollo de sistemas de 
transferencia (conocimiento y ayudas), desarrollo 
de aplicaciones “incentivo”, herramienta de 
estimación de capacidad de carga 

Propuestas 
recibidas 

X  X 

RECURSOS IMPLEMENTACIÓN   RECURSOS ($) / FUENTE DE FINANCIAMIENTO 

ACCIONES 
FECHA HITOS DE 

ENTREGA 
RECURSOS 
HUMANOS 

RECURSOS 
OPERACIONALES INVERSIONES 

Concesión suelo, construcción edificio PTTS 
(integración en proyecto similar existente).  

Inauguración 
centro X 

 
2.250.000.00 

Proceso de selección y formación capital humano 
del centro PTTS 

Inauguración 
centro X   

Acciones de vinculación de los empresarios con el 
PTTS. (proyectos ejemplo) Presentaciones  X 1.200.000.000 

Convocatoria de ayudas anuales bloque 1 y 2 Convocatoria  X 340.000.000 

Desarrollo de Sistemas de Información y 
Herramienta Capacidad de Carga 

Versiones beta y 
definitivas  X 100.000.000 

Desarrollo infraestructura de red wifi-free en 
municipalidades y puntos de interés carretera 
austral 

Puntos 
operativos, app 
desarrollada X  360.000.000 

INDICADORES 

Acuerdos y protocolos firmados con partners 

Existencia del estudio de concepto, funciones y viabilidad del CITTS. Estructura de financiación de 
actividad, cuadro de orígenes de fondos comprometidos 

Dotación de infraestructuras y recursos necesarios ($, personal empleado) 

Nº de personas empresas / municipios integradas favorecidas por ayudas bloques 1 y 2 

Nº acciones que lleva a cabo el centro (reuniones con empresarios, acuerdos de colaboración, 
herramientas y aplicaciones generadas, etc.).  

Sistemas de información operativos. Nº de consultas. Herramienta capacidad de carga desarrollada, 
utilidades 

Puntos wifi free operativos. Descargas app de portal central del destino. Comentarios en redes sociales 
 

PROGRAMA ESTRATÉGICO 

PER PATAGONIA AYSÉN DESTINO SUSTENTABLE DE NATURALEZA Y AVENTURA 
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EJE O NUCLEO  

DESARROLLO, INNOVACIÓN, INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA 

TÍTULO O NOMBRE DE PROYECTO / INICIATIVA 

14 a. Laboratorio de Innovación – GASTROLAB 

DESCRIPCIÓN 

La agricultura, pesca, acuicultura y la alimentación en general son sectores muy propicios a la innovación 
relacionada con el sector turístico. Por ello se propone la creación de un “Laboratorio de innovación 
gastronómica del Aysén – GASTROLAB”, espacio que aglutinará los avances en relación a la investigación 
en materias primas, cocina, alimentos y su relación con la oferta gastronómica de la Región. La ubicación 
de este centro de innovación idónea es en la oferta de formación en gastronomía existente en la Región, 
así como su integración en la línea de investigación que está desarrollando el CIEP. (INACAP, proyecto 
que encaja en su línea Desafío IoT: Chile Prende, de apoyo a proyectos/ nuevos productos o servicios 
relacionado con Internet de las Cosas (IoT), - Red de Emprendimiento de INACAP en alianza con HIWAY, 
Cisco, Samsung y con el apoyo de CORFO) 

Ejemplo iniciativa similar:  

        

OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL 

OGB2. Tecnología. Desarrollar la plataforma tecnológica de turismo sustentable de Aysén, consiguiendo 
el entorno adecuado para la instalación en la Región de instituciones tecnológicas con experiencia 
internacional. Aprovechando sinergias tecnológicas con otros sectores productivos de la Región. Captar 
partners tecnológicos con experiencia en el desarrollo de herramientas aplicables al sector turísticos 
(entidades financieras, telecomunicaciones) 

OGB3. Investigación. Generar nuevo conocimiento científico y tecnológico, captar capital humano 
avanzado en los ámbitos de la hoja de ruta, especialmente para la generación del “ecosistema de 
innovación” incorporado en la visión, transferir conocimiento a las empresas. 

OGB4. Innovación. Desarrollar una política de subvenciones y ayudas para el fortalecimiento de los 
empresarios, y política de captación de inversiones / nuevos negocios turísticos con poder ejemplificante 
en sustentabilidad. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
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OEB17. Conseguir que Aysén Patagonia sea la referencia de innovación turística y de otros sectores 
relacionados (construcción, transporte, tecnología, etc.) 

MARCO CONGRUENCIA OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS ACCIONES RECURSOS 

OBJETIVO ESPECÍFICO: OEB17 CORTO MEDIO LARGO CORTO MEDIO LARGO 

Creación del GASTROLAB  x x 
   LIDERAZGO Y RESPONSABLES 

LIDER INICICIATIVA CONSEJO DIRECTIVO DEL PER 

NOMBRE   

INSTITUCIÓN   

CARGO   

NOMBRE REP LEGAL INSTITUCIÓN   

RESPONSABLES INVOLUCRADOS (ORG.  
PÚBLICOS, EMPRESAS) 

UNIVERSIDAD R. CORFO. INSTITUTO DE INNOVACIÓN AYSÉN 
PATAGONIA  

BRECHAS Y MOVILIZADORES ACTIVADOS POR EL PROYECTO 

OBSTÁCULOS Y FATORES DE MITIGACIÓN GENERALES DE LA INICIATIVA 

BRECHAS FACTORES DE HABILITACIÓN 

18. Transferencia de conocimiento público y de los 
generadores se conocimiento a los empresarios 

Laboratorio de innovación, anexo al Centro de innovación y Tecnología de 
Aysén, que funcione como nexo de unión entre los generadores de 
conocimiento, los organismos públicos y los empresarios, especializado en 
alimentación y gastronomía. 

RIESGOS Y FACTORES MITIGACIÓN 

RIESGOS FACTOR DE MITIGACIÓN 
Falta de transferencia de conocimiento y de 
aplicación de avances tecnológicos a la oferta 
turística de la región, pérdida de competitividad 
respecto a otros destinos. 

Formación, capacitación, acciones de transferencia, herramientas 
tecnológicas, creación de espacios de encuentro para la innovación, etc.  

RECURSOS 

RECURSOS PLANEACIÓN (CORTO PLAZO)   RECURSOS ($) / FUENTE DE FINANCIAMIENTO 

ACCIONES 
FECHA HITOS 
DE ENTREGA 

RECURSOS 
HUMANOS 

RECURSOS 
OPERACIONALES INVERSIONES 

Búsqueda de partners estratégicos  2016 X     

Estudio de viabilidad del espacio GASTROLAB 2016  X 90.000.000 

RECURSOS IMPLEMENTACIÓN   RECURSOS ($) / FUENTE DE FINANCIAMIENTO 

ACCIONES 
FECHA HITOS 
DE ENTREGA 

RECURSOS 
HUMANOS 

RECURSOS 
OPERACIONALES INVERSIONES 

Dotación equipamientos necesarios 
  

X 
 Búsqueda de recursos para llevar a cabo las líneas 

de actuación definidas en estudio de viabilidad 2016 X   

Acciones de vinculación de los empresarios con el 
GASTROLAB (Proyectos piloto) 2017 X X 300.000.000 

INDICADORES 

Existencia del estudio de viabilidad del GASTROLAB 

Acuerdos/convenios de colaboración con un partner tecnológico y empresas de otros sectores 
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Dotación de infraestructuras y recursos necesarios ($, personal empleado) 

Nº acciones que lleva a cabo el centro (reuniones con empresarios, acuerdos de colaboración, 
herramientas y aplicaciones generadas, etc.) 

Nº de patentes o logros en innovación aplicada 
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PROGRAMA ESTRATÉGICO 

PER PATAGONIA AYSÉN DESTINO SUSTENTABLE DE NATURALEZA Y AVENTURA 

EJE O NUCLEO  

DESARROLLO, INNOVACIÓN, INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA 

TÍTULO O NOMBRE DE PROYECTO / INICIATIVA 

14 b. Laboratorio de innovación ENERGY&CONSTRULAB 

DESCRIPCIÓN 

La generación de energía limpia es uno de los grandes desafíos de la Región en su apuesta por el 
desarrollo sustentable.  Desde el sector turístico se puede contribuir con proyectos piloto, que se 
beneficien de la matriz de energías renovables: geotermia, energía eólica y micro hidroeléctricas.  

La construcción es de los sectores afines al sector turístico que mayor impacto tienen en la 
sustentabilidad global del destino, tanto en su vertiente ambiental como social y en el caso de Aysén 
económica (altos costes calefacción).  

Por ello se propone la creación de un laboratorio específico de innovación en energía y construcción en 
el que confluyan las necesidades y oportunidades de los estos sectores con el turismo, centrándose la 
innovación en cuestiones de energía, arquitectura bioclimática, domótica, desarrollo de materiales 
inteligentes, diseño e interiorismo con impronta aysenina, etc.   

Forma parte de la línea de actuación la atracción de inversores en turismo y/o empresas constructoras 
innovadoras o proveedoras de soluciones energéticas que dispongan de avances tecnológicos que se 
puedan adaptar a las condiciones territoriales de la Región, colaborando en el desarrollo de proyectos 
piloto aplicados al sector turístico.  

Por lo tanto, esta línea contempla la incorporación del criterio de innovación energética o de 
construcción en las ayudas para las inversiones turísticas superiores a los 1.500 M, tanto en fase de 
estudios como de ejecución de la obra. Con esto se pretende generar, idóneamente un negocio (hotel, 
restaurante, empresa de actividades, o equipamiento con actividad económica) en cada uno de las 5 
microdestinos, como proyectos ejemplo y con efecto arrastre. 

Ejemplo Ion Hotel, Islandia, autosustentable energéticamente y con reducción de emisiones 
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OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL 

OGB2. Tecnología. Desarrollar la plataforma tecnológica de turismo sustentable de Aysén, consiguiendo 
el entorno adecuado para la instalación en la Región de instituciones tecnológicas con experiencia 
internacional. Aprovechando sinergias tecnológicas con otros sectores productivos de la Región. Captar 
partners tecnológicos con experiencia en el desarrollo de herramientas aplicables al sector turísticos 
(entidades financieras, telecomunicaciones) 

OGB3. Investigación. Generar nuevo conocimiento científico y tecnológico, captar capital humano 
avanzado en los ámbitos de la hoja de ruta, especialmente para la generación del “ecosistema de 
innovación” incorporado en la visión, transferir conocimiento a las empresas. 

OGB4. Innovación. Desarrollar una política de subvenciones y ayudas para el fortalecimiento de los 
empresarios, y política de captación de inversiones / nuevos negocios turísticos con poder ejemplificante 
en sustentabilidad. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

OEB17. Conseguir que Aysén Patagonia sea la referencia de innovación turística y de otros sectores 
relacionados (construcción, transporte, tecnología, etc.) 

MARCO CONGRUENCIA OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS ACCIONES RECURSOS 

OBJETIVO ESPECÍFICO: OEB17 CORTO MEDIO LARGO CORTO MEDIO LARGO 

Creación del ENERGY&CONSTRULAB  x x 
   LIDERAZGO Y RESPONSABLES 

LIDER INICICIATIVA CONSEJO DIRECTIVO DEL PER 

NOMBRE   

INSTITUCIÓN   

CARGO   

NOMBRE REP LEGAL INSTITUCIÓN   

RESPONSABLES INVOLUCRADOS (ORG.  
PÚBLICOS, EMPRESAS) CAMARA CONSTRUCCIÓN. UNIVERSDAD R. CORFO  

BRECHAS Y MOVILIZADORES ACTIVADOS POR EL PROYECTO 

OBSTÁCULOS Y FATORES DE MITIGACIÓN GENERALES DE LA INICIATIVA 

BRECHAS FACTORES DE HABILITACIÓN 
18. Transferencia de conocimiento público y de los 
generadores se conocimiento a los empresarios 
27. Concepto de sustentabilidad aplicado y 
desarrollado (ambiental, capacidad de carga, etc.) 
30. Conocimiento I+D+i en arquitectura y 
construcción y su transferencia al sector 
31. Existencia de oferta singular e innovadora con 
efecto arrastre para el sector 

Laboratorio de innovación, anexo al Centro de innovación y Tecnología de 
Aysén, que funcione como nexo de unión entre los generadores de 
conocimiento, los organismos públicos y los empresarios, especializado en 
generación y distribución de energía. 

RIESGOS Y FACTORES MITIGACIÓN 

RIESGOS FACTOR DE MITIGACIÓN 
Falta de transferencia de conocimiento y de 
aplicación de avances tecnológicos a la oferta 
turística de la región, pérdida de competitividad 

Formación, capacitación, acciones de transferencia, herramientas 
tecnológicas, creación de espacios de encuentro para la innovación, etc.  
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respecto a otros destinos. 

RECURSOS 

RECURSOS PLANEACIÓN (CORTO PLAZO)   RECURSOS ($) / FUENTE DE FINANCIAMIENTO 

ACCIONES 
FECHA HITOS 
DE ENTREGA 

RECURSOS 
HUMANOS 

RECURSOS 
OPERACIONALES INVERSIONES 

Búsqueda de partners estratégicos  2016 X     

Estudio de viabilidad del ENERGYLAB 2016  X 90.000.000 

RECURSOS IMPLEMENTACIÓN   RECURSOS ($) / FUENTE DE FINANCIAMIENTO 

ACCIONES 
FECHA HITOS 
DE ENTREGA 

RECURSOS 
HUMANOS 

RECURSOS 
OPERACIONALES INVERSIONES 

Concesión o construcción de los espacios 
necesarios 

  
X  

Búsqueda de recursos para llevar a cabo las líneas 
de actuación definidas en estudio de viabilidad 2016 X   

Acciones de vinculación de los empresarios con el 
ENERGYLAB (Proyectos piloto) 2017 X X 300.000.000 

INDICADORES 

Existencia del estudio de viabilidad del laboratorio 

Acuerdos/convenios de colaboración con un partner tecnológico y/u organismo nacional o internacional 

Dotación de infraestructuras y recursos necesarios ($, personal empleado) 

Nº acciones que lleva a cabo el centro (reuniones con empresarios, acuerdos de colaboración, 
herramientas y aplicaciones generadas, etc.) 

Nº de patentes o logros en innovación aplicada. Nº de proyectos desarrollados con innovación en los dos 
ámbitos  
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PROGRAMA ESTRATÉGICO 

PER PATAGONIA AYSÉN DESTINO SUSTENTABLE DE NATURALEZA Y AVENTURA 

EJE O NUCLEO  

DESARROLLO, INNOVACIÓN, INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA 

TÍTULO O NOMBRE DE PROYECTO / INICIATIVA 

14 c. Laboratorio de Innovación RETAILLAB 

DESCRIPCIÓN 

Con el objetivo de contribuir a la especialización del destino y fortalecer su posicionamiento como 
destino de naturaleza y turismo activo en la montaña, se plantea la creación de este laboratorio de 
innovación en “Retail /Shopping Tourism” muy especializado en innovación y tecnología en ropa de 
montaña. Recodar que es uno de los sectores con mayor desarrollo del e-commerce.  

La compras de materiales de montaña tienen el potencial de contribuir al objetivo de mejorar la calidad y 
aumentar la diversificación del turismo en la Región, se trata de ofrecer espacios a la grandes ropas de 
montaña para que instalen en la Región centros de I+D+i, a la vez que ofrecerles un espacio tematizado 
para vender pruebas y excedentes de stock de ropa y materiales de otras temporadas. 

Un adecuado fomento de las compras como actividad turística puede generar, por un lado, mayor 
diversificación motivacional, geográfica y temporal de la demanda, y por otro aumenta 
significativamente el gasto en destino por viajero y pernoctación y, por tanto, la rentabilidad de la 
industria turística de Aysén. 

Se trata de generar, a través de este laboratorio, un nuevo polo de atracción turística alineado con la 
visión definida, para generar flujos de turistas (a lo largo del año) para los que la adquisición de bienes 
fuera de su lugar de residencia es un factor determinante (aunque no necesariamente único) en su 
decisión de viajar. Las compras constituyen en sí una actividad turística o experiencia viajera, como la 
visita a museos, las excursiones, etc., y las compras de ropa y material de montaña en la Patagonia, 
donde grandes empresarios relacionados con el sector están desarrollando su actividad poder 
convertirse en un atributo más del destino alineado con la innovación tecnológica y la investigación. 

Ir de compras y hacer turismo son dos actividades que van de la mano, y un innovador desarrollo de 
zona comercial especializada en ropa de montaña puede erigirse como la motivación principal en la 
elección del destino Aysén Patagonia por parte del turista; o en su caso una parte importante de la 
oferta turística complementaria de un destino.  

El RetailLab se concibe como un laboratorio de innovación capaz de atraer y captar departamentos de 
i+D+i de compañías de Retail especializadas en ropa de montaña, y de generar un polo comercial 
especializado que contribuya a mejorar la satisfacción de la expectativa del turista en la Región y a la 
valoración global que éste realiza sobre su experiencia turística en Aysén-Patagonia. En definitiva un 
laboratorio con gran capacidad de generar riqueza y empleo, aumentar la rentabilidad del turismo, al 
elevar el gasto medio en destino por viajero y pernoctación; distribuir los flujos de demanda a lo largo de 
todo el año, al tratarse de una actividad no vinculada a la climatología para su realización. El entorno de 
Patagonia Aysén es adecuado para a puesta en marcha de este laboratorio de innovación 
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Ejemplo:  

 

Departamento de I+D+i The Noth Face       

OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL 

OGB2. Tecnología. Desarrollar la plataforma tecnológica de turismo sustentable de Aysén, consiguiendo 
el entorno adecuado para la instalación en la Región de instituciones tecnológicas con experiencia 
internacional. Aprovechando sinergias tecnológicas con otros sectores productivos de la Región. Captar 
partners tecnológicos con experiencia en el desarrollo de herramientas aplicables al sector turísticos 
(entidades financieras, telecomunicaciones) 

OGB3. Investigación. Generar nuevo conocimiento científico y tecnológico, captar capital humano 
avanzado en los ámbitos de la hoja de ruta, especialmente para la generación del “ecosistema de 
innovación” incorporado en la visión, transferir conocimiento a las empresas. 

OGB4. Innovación. Desarrollar una política de subvenciones y ayudas para el fortalecimiento de los 
empresarios, y política de captación de inversiones / nuevos negocios turísticos con poder ejemplificante 
en sustentabilidad. 

OEC6. Disponer de oferta desestacionalizadora, productos conformados para alargar la temporada 
turística 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

OEB17. Conseguir que Aysén Patagonia sea la referencia de innovación turística y de otros sectores 
relacionados (construcción, transporte, tecnología, etc.) 

MARCO CONGRUENCIA OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS ACCIONES RECURSOS 

OBJETIVO ESPECÍFICO: OEB17 CORTO MEDIO LARGO CORTO MEDIO LARGO 

Creación del RETAILLAB  x X 
   LIDERAZGO Y RESPONSABLES 

LIDER INICICIATIVA CONSEJO DIRECTIVO DEL PER  

NOMBRE   

INSTITUCIÓN   

CARGO   

NOMBRE REP LEGAL INSTITUCIÓN   

RESPONSABLES INVOLUCRADOS (ORG.  
PÚBLICOS, EMPRESAS) UNIVERSIDAD R. EMPRESARIOS  
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BRECHAS Y MOVILIZADORES ACTIVADOS POR EL PROYECTO 

OBSTÁCULOS Y FATORES DE MITIGACIÓN GENERALES DE LA INICIATIVA 

BRECHAS FACTORES DE HABILITACIÓN 
18. Transferencia de conocimiento público y de los 
generadores se conocimiento a los empresarios 

Laboratorio de innovación, anexo al Centro de innovación y Tecnología de 
Aysén, que funcione como nexo de unión entre los generadores de 
conocimiento, los organismos públicos y los empresarios, especializado en 
alimentación y gastronomía. 

RIESGOS Y FACTORES MITIGACIÓN 

RIESGOS FACTOR DE MITIGACIÓN 
Falta de transferencia de conocimiento y de 
aplicación de avances tecnológicos a la oferta 
turística de la región, pérdida de competitividad 
respecto a otros destinos. 

Formación, capacitación, acciones de transferencia, herramientas 
tecnológicas, creación de espacios de encuentro para la innovación, etc.  

BRECHAS FACTORES DE HABILITACIÓN 
5. Tasa de ocupabilidad y estacionalidad y 
viabilidad de los negocios 

Laboratorio de innovación en materiales y ropa de montaña que funcione 
como captador de departamentos de I+D+i de grandes marcas y genere 
espacio de ventas de novedades y stocks 

RIESGOS Y FACTORES MITIGACIÓN  

RIESGOS FACTOR DE MITIGACIÓN 
Ausencia de capital humano avanzado y entorno 
para el desarrollo de actividades de innovación, 
desarrollo y tecnología. 

Creación de espacios de encuentro para la innovación, etc.  

RECURSOS 

RECURSOS PLANEACIÓN (CORTO PLAZO)   RECURSOS ($) / FUENTE DE FINANCIAMIENTO 

ACCIONES 
FECHA HITOS 
DE ENTREGA 

RECURSOS 
HUMANOS 

RECURSOS 
OPERACIONALES INVERSIONES 

Búsqueda de partners estratégicos  2016 X     

Estudio de viabilidad del RETAILLAB 2016  X 90.000.000 

RECURSOS IMPLEMENTACIÓN   RECURSOS ($) / FUENTE DE FINANCIAMIENTO 

ACCIONES 
FECHA HITOS 
DE ENTREGA 

RECURSOS 
HUMANOS 

RECURSOS 
OPERACIONALES INVERSIONES 

Concesión o construcción de los espacios 
necesarios 

  
X 

 Búsqueda de recursos para llevar a cabo las líneas 
de actuación definidas en estudio de viabilidad 2016 X   

Acciones de vinculación de los empresarios con el 
RETAILLAB (Proyectos piloto) 2017 X X 300.000.000 

INDICADORES 

Reuniones con partners potenciales para el desarrollo del laboratorio 

Existencia del estudio de viabilidad del RETAILLAB 

Acuerdos/convenios de colaboración con un partner de Retail montaña tecnológico y empresas de otros 
sectores 

Dotación de infraestructuras y recursos necesarios ($, personal empleado) 

Nº acciones que lleva a cabo el centro, desarrollo de zona comercial  

Nº de patentes o logros en innovación aplicada 
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PROGRAMA ESTRATÉGICO 

PER PATAGONIA AYSÉN DESTINO SUSTENTABLE DE NATURALEZA Y AVENTURA 

EJE O NUCLEO  

DESARROLLO, INNOVACIÓN, INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA 

TÍTULO O NOMBRE DE PROYECTO / INICIATIVA 

15. Plataforma de comunicación visión “Humania Aysén”  

DESCRIPCIÓN 

Conseguir la visión del turismo de Aysén a partir del modelo de desarrollo turístico escogido por parte de 
todos los actores clave del turismo en la Región, requiere de la implementación de las acciones que se 
proponen en la presente Hoja de Ruta con el consenso y la colaboración de todos.  

Las acciones reflejadas en la hoja de ruta dependen de la existencia de una serie de herramientas y 
presupuestos, pero sobre todo, de la voluntad de todos los implicados en el proceso.  

En el camino que debe recorrer esta hoja de ruta, tal vez cambien los intereses públicos, los 
presupuestos y herramientas, cambie el peso específico de algunos sectores económicos en la Región o 
incluso cambie el modelo de gobernanza propuesto. Sea como fuere, lo único que casi con seguridad no 
cambiará es la Visión, ya que refleja el deseo de los principales implicados, los ayseninos. 

La mejor manera de proteger el deseo que en esa visión quedó reflejado y de monitorizar el proceso de 
implementación de la presente Hoja de Ruta es poner a disposición de los habitantes de Aysén una 
herramienta de expresión que permite empoderar a la sociedad civil a partir de la comunicación que ella 
misma genera.  

Una herramienta que es especialmente idónea dentro de las líneas estratégicas del presente PER por las 
siguientes razones: 

 Contribuye al desarrollo del territorio, a partir de la cuota de voz que facilita a la sociedad civil 

 Es participativa: todas las asociaciones, agrupaciones, empresas, etc., pueden colgar sus noticias 
e informaciones en ella 

 Permite a la sociedad monitorizar el proceso de implementación del PER de manera 
participativa: todas las asociaciones, agrupaciones, empresas, etc., pueden elevar sus 
propuestas/ demandas a quienes tienen la responsabilidad de gestionar el territorio y sus 
recursos naturales y culturales 

 Es innovadora, no solo por el uso que hace de la tecnología sino por su propósito: la primera 
plataforma audiovisual de expresión social en el mundo  

 Es sostenible económicamente. Es un modelo de economía social en sí mismo. El 
funcionamiento de la plataforma permite recibir ingresos para causas concretas a las entidades 
que publiquen allí sus contenidos. Ver el vídeo de presentación donde se explica 
https://vimeo.com/126930546 (disponible en varios idiomas). 

 Es transversal: es una herramienta de comunicación de todo tipo de intereses, lo cual redunda 
en un mejor y mayor conocimiento de la situación social de la Región en temas estratégicos para 
el turismo como el medio ambiente, las infraestructuras, los servicios mínimos, etc., a partir de 

https://vimeo.com/126930546
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las noticias e informaciones que allí se publican 

Un buen ejemplo a seguir en la plataforma Humania http://www.humania.org. Se lanzó en 2004, al 
mismo tiempo que otras herramientas como facebook, youtube, etc., con la diferencia de que en estos 
casos los beneficios no se devuelven a quienes participan en ellas. Desde entonces ya son más de 1.500 
entidades las que publican en ella sus noticias, videos, eventos, etc., Entre ellas, WWF, FAO, o UNICEF. 
En estos momentos está pendiente de lanzar su modelo de economía social, pero ya se puede ser 
usuario de ella y acceder a publicar noticias, informaciones, etc. 

 
 

Se propone como herramienta innovadora tecnológicamente esta plataforma, ya existente en España y 
que está desarrollando ahora las plataformas internacionales. No existe ninguna otra iniciativa similar y 
de implantarse en Aysén, ésta podría actuar como modelo a seguir en otras Regiones del país o a nivel 
nacional. 

El desarrollo de esta plataforma tecnológica es exclusivo de la Fundación Mundo 21, una institución 
cívica sin ánimo de lucro que aprovecha y fomenta la enorme capacidad de las tecnologías emergentes 
para generar desarrollo social. Para el caso en que esta tecnología se desarrolle para Aysén, la Fundación 
podría contar con profesionales de la Región en el caso en que así se considere y siempre y cuando 
existan las capacidades necesarias para ello. 

 
 
 

 

http://www.humania.org/
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OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL 

OGB2 Tecnología. Desarrollar la plataforma tecnológica de turismo sustentable de Aysén, consiguiendo 
el entorno adecuado para la instalación en la Región de instituciones tecnológicas con experiencia 
internacional. Aprovechando sinergias tecnológicas con otros sectores productivos de la Región. Captar 
partners tecnológicos con experiencia en el desarrollo de herramientas aplicables al sector turístico 
(entidades financieras, telecomunicaciones) 

OGB3. Investigación. Generar nuevo conocimiento científico y tecnológico, captar capital humano 
avanzado en los ámbitos de la hoja de ruta, especialmente para la generación del “ecosistema de 
innovación” incorporado en la visión, transferir conocimiento a las empresas. 

OGB4. Innovación. Desarrollar una política de subvenciones y ayudas para el fortalecimiento de los 
empresarios, y política de captación de inversiones / nuevos negocios turísticos con poder ejemplificante 
en sustentabilidad. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

OEB7. Captar knowledge partners, y entidades financieras y de telecomunicaciones como 
desarrolladores, partners de las acciones tecnológicas 

OEB9. Generar programas de transferencia aplicada a las necesidades empresariales turísticas y de 
gestión del territorio 

OEB11. Desarrollo de aplicaciones tecnológicas y soportes digitales vinculadas con territorio y turismo 

OEB12. Atraer a capital humano avanzado e integrarlo en las acciones de la hoja de ruta 

OEB14. Conseguir que Aysén Patagonia sea el primer destino turístico inteligente de Chile 

OEB17. Conseguir que Aysén Patagonia sea la referencia de innovación turística y de otros sectores 
relacionados (construcción, transporte, tecnología, alimentación, retail montaña, etc.) 

MARCO CONGRUENCIA OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS ACCIONES RECURSOS 

OBJETIVO ESPECÍFICO: OEB7 CORTO MEDIO LARGO CORTO MEDIO LARGO 

Incorporar a la Fundación Mundo 21 como 
desarrollador principal  X   X   

Firmar protocolo de acuerdo entre Ministerio, 
Región Aysén Patagonia y Fundación Mundo21 
para el desarrollo de Humania Aysén X      

OBJETIVO ESPECÍFICO: OEB9 CORTO MEDIO LARGO CORTO MEDIO LARGO 

Incluir entre los contenidos de difusión de la 
Plataforma, los relativos al conocimiento generado 
para facilitar su transferencia 

x      

OBJETIVO ESPECÍFICO: OEB11 CORTO MEDIO LARGO CORTO MEDIO LARGO 

La plataforma Humania Aysén es un soporte digital 
de expresión del territorio a través de su sociedad 
civil 

x X X    

OBJETIVO ESPECÍFICO: OEB12 CORTO MEDIO LARGO CORTO MEDIO LARGO 

Los desarrolladores de la plataforma colaborarán 
con técnicos especializados de la Región 

x      

OBJETIVO ESPECÍFICO: OEB14 CORTO MEDIO LARGO CORTO MEDIO LARGO 

Humania Aysén es una herramienta que facilita la 
transición de Aysén hacia el destino inteligente y su 
implantación supone un avance en tecnología, 

x X X    
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accesibilidad y sustentabilidad del destino  

OBJETIVO ESPECÍFICO: OEB17 CORTO MEDIO LARGO CORTO MEDIO LARGO 

Humania Aysén es una iniciativa transversal, 
tecnológicamente innovadora que sin duda 
contribuye a  que Aysén sea referente en 
innovación  

x X X    

LIDERAZGO Y RESPONSABLES 

LIDER INICICIATIVA CONSEJO DIRECTIVO DEL PER 

NOMBRE   

INSTITUCIÓN   

CARGO   

NOMBRE REP LEGAL INSTITUCIÓN   

RESPONSABLES INVOLUCRADOS (ORG.  
PÚBLICOS, EMPRESAS) UNIVERSIDAD REGIONAL 

BRECHAS Y MOVILIZADORES ACTIVADOS POR EL PROYECTO 

OBSTÁCULOS Y FACTORES DE MITIGACIÓN GENERALES DE LA INICIATIVA 

BRECHAS FACTORES DE HABILITACIÓN 

1. Existencia de información cuantitativa y 
cualitativa sobre la demanda y oferta en general y 
por zonas turísticas en particular 

La información que genera la plataforma Humania Aysén a través de las 
publicaciones, noticias, etc., publicadas por parte de las diferentes 
entidades representativas de la sociedad civil de Aysén supone una fuente 
de información cualitativa de la Región de indiscutible valor una vez 
analizada 

RIESGOS Y FACTORES MITIGACIÓN  

RIESGOS FACTOR DE MITIGACIÓN 

No contar con la información cualitativa necesaria 
para la toma de decisiones sobre el destino 

Utilización de otras fuentes de información cualitativa como las dinámicas 
de grupo o las reuniones con representantes de diferentes organizaciones 
sectoriales y representativas de la sociedad aysenina 

BRECHAS FACTORES DE HABILITACIÓN 

19. Grado de adaptación de los planes a la realidad 
actual del destino y del sector 

El análisis transversal de la información que genera la plataforma Humania 
Aysén permite a planificadores y gestores obtener una idea clara de la 
realidad del sector 

RIESGOS Y FACTORES MITIGACIÓN  

RIESGOS FACTOR DE MITIGACIÓN 
Desafección de la sociedad en los procesos de 
planificación y toma de decisiones sobre el 
territorio. Ineficacia de la planificación y las 
acciones que se deriven de ella. 

Obtención de información sobre la realidad del destino y el sector por 
otros canales tales como las RRSS, los talleres participativos, etc., 

BRECHAS FACTORES DE HABILITACIÓN 

18. Transferencia de conocimiento público y de los 
generadores de conocimiento a los empresarios 

Humania es también una plataforma para generadores de conocimiento, 
que les permite publicar sus investigaciones y hacerlo de manera 
pedagógica, facilitando la transferencia de este conocimiento a 
empresarios y resto de grupos de interés. 

RIESGOS Y FACTORES MITIGACIÓN  

RIESGOS FACTOR DE MITIGACIÓN 
Pérdida de la oportunidad que supone aprovechar 
el conocimiento para aumentar la competitividad 

Puesta en marcha de acciones de capacitación a empresarios en áreas 
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de las empresas. Disminución de la credibilidad de 
los generadores de conocimiento para empresarios 
y la sociedad. Bajo retorno de la inversión pública 
realizada en generación de conocimiento. 

necesarias para la mejora de la competitividad. 

BRECHAS FACTORES DE HABILITACIÓN 
23. Grado de puesta en valor de los recursos 
turísticos 

Humania permite publicar vídeos, noticias y todo tipo de informaciones 
que ayuden a poner en valor los recursos turísticos, entre otros 

RIESGOS Y FACTORES MITIGACIÓN  

RIESGOS FACTOR DE MITIGACIÓN 
Incurrir en mayores costes y esfuerzos para 
conseguir poner en valor los recursos 

Poner en marcha el resto de acciones de Demanda de la presente Hoja de 
Ruta para promocionar y vender los recursos 

BRECHAS FACTORES DE HABILITACIÓN 

12. Uso de las herramientas tecnológicas 
disponibles para acceder al mercado y fidelizarlo 

Humania es, junto con otras herramientas tecnológicas como las apps que 
se desarrollen para el destino o la propia página web de éste, una 
plataforma de difusión no solo para el mercado interno, sino también para 
todos aquellos potenciales turistas internacionales, personas que 
generalmente tienen intereses muy relacionados con los valores de la 
Fundación Mundo 21 y de Humania. 

RIESGOS Y FACTORES MITIGACIÓN  

RIESGOS FACTOR DE MITIGACIÓN 
Menor eficacia en el acceso al mercado y su 
fidelización 

Acceder al mercado a través de otras herramientas disponibles como la 
propia web bien posicionada, la gestión de redes sociales y el desarrollo de 
diferentes aplicaciones turísticas 

BRECHAS FACTORES DE HABILITACIÓN 

13. Presencia en Internet de la Región Aysén 
Patagonia como destino turístico 

Como plataforma de comunicación online, toda actividad que registre 
contribuye a mejorar el posicionamiento del destino en internet y por 
supuesto su presencia 

RIESGOS Y FACTORES MITIGACIÓN  

RIESGOS FACTOR DE MITIGACIÓN 

Menor presencia en internet y peor 
posicionamiento en buscadores 

Aumentar la presencia a través de otras iniciativas tales como: desarrollar 
la web 3.0,  potenciar el marketing en medios sociales, gestionar el 
posicionamiento web del destino. Gestionar la presencia en portales de 
intermediarios, fomentar as RRPP online, etc., 

RECURSOS 

RECURSOS PLANEACIÓN (CORTO PLAZO)   RECURSOS ($) / FUENTE DE FINANCIAMIENTO 

ACCIONES 
FECHA HITOS 
DE ENTREGA 

RECURSOS 
HUMANOS 

RECURSOS 
OPERACIONALES INVERSIONES 

Aprobación de la acción y Redacción de 

documento briefing de requerimientos que se le 

pueden pedir a la plataforma Briefing X   

Contratación de Fundación Mundo21 como 

partner tecnológico para el desarrollo de Humania 

Aysén Contrato X   

Creación de la plataforma de comunicación y 

desarrollo social Humania Aysén 
Entrega 
plataforma X x 50.000.000 

Taller de formación sobre el uso y potencialidades 

de la plataforma Tutoriales X x 10.000.000 

RECURSOS IMPLEMENTACIÓN   RECURSOS ($) / FUENTE DE FINANCIAMIENTO 
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ACCIONES 
FECHA HITOS 
DE ENTREGA 

RECURSOS 
HUMANOS 

RECURSOS 
OPERACIONALES INVERSIONES 

Lanzamiento de Humania Aysén 
Evento de presentación 

Documento 
briefing de 
lanzamiento e 
Informe 
resultados 
campaña 

X X 10.000.000 

Campaña posicionamiento en mercado regional y 
nacional 

Informe 
resultados 
campaña 

X  30.000.000 

Monitorización, control y revisión permanente de la 
plataforma 

Presupuesto 
anual - informes 

X  270.000.000 

INDICADORES 

Informes trimestrales de la actividad de la plataforma: n. de visitas, n. de noticias, n. de entidades, n. de 
anunciantes, ingresos por banners, % de devolución económica a los usuarios, causas beneficiadas 

Informes trimestrales de incidencias y resolución de éstas: n. de incidencia, resolución, gastos en los que 
se ha incurrido 

Informe anual de la actividad de la plataforma: resumen acumulado de los indicadores trimestrales + 
análisis cualitativo de la información registrada para uso de los diferentes actores clave del destino 
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7.1.3 Fichas ámbito oferta 

 

PROGRAMA ESTRATÉGICO 

PER PATAGONIA AYSÉN DESTINO SUSTENTABLE DE NATURALEZA Y AVENTURA 

EJE O NUCLEO  

OFERTA – CREACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DE PRODUCTOS TURÍSTICOS 

TÍTULO O NOMBRE DE PROYECTO / INICIATIVA 

16. Centros de Especialización Turística.  
Centros Patagonia de Montaña Invierno 

DESCRIPCIÓN 

En base a los productos identificados durante el proceso participativo del PER, se considera de especial 
interés la propuesta de desarrollo de oferta de actividades de montaña e invierno, producto que ayuda 
en la desestacionalización del destino y en la consecución de un mayor gasto por persona y día que 
permita elevar la categoría y calidad de prestación de los servicios turísticos en la región.  

Debido a la baja altura unida a factores climáticos se considera complicado desarrollar este producto de 
forma única y ambiciosa en el emplazamiento actual “Centro de Esquí El Fraile” donde se ha dificultado 
en los últimos años la acumulación de nieve, y se propone un emplazamiento alternativo.  

Entre todos se asigna un gran potencial al emplazamiento de la “Reserva Natural Cerro Castillo – 
Portezuelo Ibáñez”, principalmente debido a su atractivo escénico, su accesibilidad y la disponibilidad de 
nieve.  

La oferta de actividades de montaña e invierno se puede concebir como una “Estación turística de nieve 
y actividades de montaña”, complementaria a las Estaciones turísticas de la Carretera Austral. Se puede 
desarrollar una idea de “resort” que funcione en las cuatro estaciones del año, ofreciendo diferentes 
modalidades deportivas como escalada en hielo o raquetas de esquí en invierno, y actividades de 
montañismo, BTT y similares en otras épocas del año.  

Paralelamente, dotándose con la última tecnología de formación de nieve artificial, el emplazamiento 
Centro de Esquí El Fraile puede consolidarse mediante una mejora en su oferta de diferentes 
modalidades de esquí y deportes relacionados como la “Estación de esquí” a promocionar los meses de 
invierno.   

Las concesiones de las instalaciones a explotar y que dotarán a las estaciones de actividad económica 
serán a cargo de la iniciativa privada que o bien pagará un canon establecido o invertirá de forma 
consensuada en la adecuación de los recursos para su uso público y sustentable. 

Según el propio sector privado, un proyecto de esta envergadura se podría convertir en un gran polo de 
desarrollo turístico para la región, por lo que proponen participación de su Consejo Directivo en esta 
materia mediante la creación de un master plan que permita en el futuro generar las concesiones que se 
requiera para la inversión privada en la zona y creación de una agenda de viajes de familiarización a otros 
destinos similares con la finalidad de conocer las últimas tecnologías aplicadas en centros invernales.  

Igualmente los emplazamientos podrán servir de núcleo organizacional para dotación de servicios 
educativos relacionados con guías de montaña, técnicos de hielo y nieve, técnicos deportivos, monitores 
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de actividades de invierno, etc., sirviendo como base para la Escuela de Guías de la Patagonia que 
trabajará en su profesionalización incluyendo consecución de certificaciones internacionales y el 
desarrollo de formadores y educadores locales capaces de certificar a nivel local. 

Los dos emplazamientos servirán como base para la organización de certámenes deportivos como puede 
ser por ejemplo un Festival de escalada en hielo o una competición BTT Extreme.  

Ejemplo uso de estación de esquí todo el año:  

 

 

La Molina, Barcelona, España 

OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL 

OGB1. Desarrollo. Generar la infraestructura adecuada para la puesta en valor de los recursos naturaleza 
y culturales, y la consolidación de la cartera de productos. Desarrollar las infraestructuras y herramientas 
adecuadas para que la actividad turística se pueda calificar como sustentable. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

OEB4. Disponer de equipamientos e infraestructuras para el desarrollo de la cartera de productos 

OEC2. Disponer de un catálogo diversificado de productos y experiencias turísticas competitivo, 
estructurado en clubes de producto 

OEC6. Disponer de oferta desestacionalizadora, productos conformados para alargar la temporada 
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turística 

MARCO CONGRUENCIA OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS ACCIONES RECURSOS 

OBJETIVO ESPECÍFICO: OEB4 y OEC2 y 6 CORTO MEDIO LARGO CORTO MEDIO LARGO 

Adecuación de la estación actual El Fraile, dotación 
de cañones de nieve y mejora oferta de estación de 
esquí  X X  X X 

Solución de problema de acceso público a RN Cerro 
Castillo  X   X  

Desarrollo de infraestructuras y actividades en 
Portezuelo Ibáñez-RN Cerro Castillo  X X  X X 

LIDERAZGO Y RESPONSABLES 

LIDER INICICIATIVA CORFO 

NOMBRE 
 INSTITUCIÓN   

CARGO   

NOMBRE REP LEGAL INSTITUCIÓN   

RESPONSABLES INVOLUCRADOS (ORG.  
PÚBLICOS, EMPRESAS) 

CORFO. SERNATUR. CÁMARAS. AGRUPACIONES. ESCUELA DE 
GUIAS DE LA PATAGONIA  

BRECHAS Y MOVILIZADORES ACTIVADOS POR EL PROYECTO 

OBSTÁCULOS Y FATORES DE MITIGACIÓN GENERALES DE LA INICIATIVA 

BRECHAS FACTORES DE HABILITACIÓN 
5. Tasa de ocupabilidad y estacionalidad y 
viabilidad de los negocios 
7. Gasto por persona y día respecto a otras 
regiones vecinas o similares 

Nuevas infraestructuras (estación de montaña, estación de esquí) que 
permitirán atraer demanda que consume productos de mayor gasto por 
persona y día 

RIESGOS Y FACTORES MITIGACIÓN 

RIESGOS FACTOR DE MITIGACIÓN 
Pérdida de competitividad de la región por falta de 
infraestructuras que permitiesen consolidación de 
productos de alto valor añadido 

Inversión en desarrollo de infraestructuras y fórmulas de gestión idóneas 
de las mismas para conseguir consolidar nuevos productos turísticos en la 
región, de alto valor añadido, y menos vulnerables al factor de la 
estacionalidad.   

RECURSOS 

RECURSOS PLANEACIÓN (CORTO PLAZO)   RECURSOS ($) / FUENTE DE FINANCIAMIENTO 

ACCIONES 
FECHA HITOS 
DE ENTREGA 

RECURSOS 
HUMANOS 

RECURSOS 
OPERACIONALES INVERSIONES 

Resolución legislativa de acceso público a 
Portezuelo Ibáñez – RN Cerro Castillo 2016    

Búsqueda de operadores y concesionarios para los 
dos proyectos de Estaciones turísticas (montaña y 
esquí) – agenda de tecnificación 2016 

X X 115.000.000 

RECURSOS IMPLEMENTACIÓN   RECURSOS ($) / FUENTE DE FINANCIAMIENTO 

ACCIONES 
FECHA HITOS 
DE ENTREGA 

RECURSOS 
HUMANOS 

RECURSOS 
OPERACIONALES INVERSIONES 

Construcción de infraestructuras necesarias y/o 
mejora de las existentes  2017 

X X 
1.150.000.000 

Concesiones administrativas de explotación a  X   
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operadores turísticos 

INDICADORES 

Resolución de accesibilidad a Portezuelo Ibáñez-RN Cerro Castillo 

Importes de la concesión de instalaciones con actividad económica a empresas privadas 

Nº de visitantes y pernoctaciones en la Región en los meses de invierno 
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PROGRAMA ESTRATÉGICO 

PER PATAGONIA AYSÉN DESTINO SUSTENTABLE DE NATURALEZA Y AVENTURA 

EJE O NUCLEO  

OFERTA – CREACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DE PRODUCTOS TURÍSTICOS 

TÍTULO O NOMBRE DE PROYECTO / INICIATIVA 

17. Centros de Especialización Turística. Centro de conservación e investigación fauna piscícola. Escuela 
de Pesca a Mosca.  

DESCRIPCIÓN 

El turismo de pesca a mosca ha sido el gran embajador del destino. En la actualidad existen algunos 
problemas ambientales que amenazan a la fauna piscícola y por tanto al interés para este segmento de 
mercado, y la consecuente incidencia en la rentabilidad de esta actividad turística. 

Por otro lado, de forma reciente, se ha aprobado la Ley 20256 de pesca recreativa que pretende 
fomentar la actividad de pesca recreativa, conservar las especies hidrobiológicas y proteger su 
ecosistema, fomentar las actividades económicas y turísticas asociadas a la pesca recreativa y fortalecer 
la participación regional, permite algunos usos y gestión del recurso fluvial que deben de ser explorados 
para la innovación de estas áreas en la Región. 

El Centro de conservación e investigación fauna piscícola / Escuela de Pesca a Mosca. Se concibe como 
un equipamiento destinado al desarrollo de programas de conservación de fauna y flora dulceacuícola y 
monitoreo de poblaciones piscícolas, incluye las instalaciones para la reproducción y reintroducción de 
especies, e investigación sobre el estado y evolución de las mismas. Además desde el centro se pueden 
desarrollar programas de regeneración y restauración en el medio, con el objetivo de conseguir hábitats 
adecuados a los requerimientos de estas especies. El Centro, en su función de escuela de pesca, tiene 
que desarrollar una labor educativa con escolares mediante la definición de programas de educación 
ambiental. Así como consolidar la relación de los guías de pesca de la Región, fomentado su agrupación 
al integrarlos en la definición del proyecto y su posterior gestión, junto con la Universidad, SERNAPESCA, 
etc. 

. 
 



 
 
 
 
 
 

ETAPA 2. Hoja de Ruta del Programa Estratégico Regional 
PATAGONIA-AYSÉN, DESTINO DE ECOAVENTURA 181 

OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL 

OGB1. Desarrollo. Generar la infraestructura adecuada para la puesta en valor de los recursos naturaleza 
y culturales, y la consolidación de la cartera de productos. Desarrollar las infraestructuras y herramientas 
adecuadas para que la actividad turística se pueda calificar como sustentable. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

OEB4. Disponer de equipamientos e infraestructuras para el desarrollo de la cartera de productos 

OEC2. Disponer de un catálogo diversificado de productos y experiencias turísticas competitivo, 
estructurado en clubes de producto 

OEC6. Disponer de oferta desestacionalizadora, productos conformados para alargar la temporada 
turística 

MARCO CONGRUENCIA OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS ACCIONES RECURSOS 

OBJETIVO ESPECÍFICO: OEB4 y OEC2 y 6 CORTO MEDIO LARGO CORTO MEDIO LARGO 

Conservación fauna piscícola  X x    

Desarrollo Ley Pesca Recreativa  X     
Construcción de centro de conservación y escuela 
de pesca       

 

LIDER INICICIATIVA MEDIO AMBIENTE 

NOMBRE   

INSTITUCIÓN   

CARGO   

NOMBRE REP LEGAL INSTITUCIÓN   

RESPONSABLES INVOLUCRADOS (ORG.  
PÚBLICOS, EMPRESAS) SERNAPESCA, UNIVERSIDAD  

BRECHAS Y MOVILIZADORES ACTIVADOS POR EL PROYECTO 

OBSTÁCULOS Y FATORES DE MITIGACIÓN GENERALES DE LA INICIATIVA 

BRECHAS FACTORES DE HABILITACIÓN 
7. Gasto por persona y día respecto a otras 
regiones vecinas o similares 

Mantener atractivo de la Región para este segmento de mercado con alto 
gasto per cápita 

RIESGOS Y FACTORES MITIGACIÓN 

RIESGOS FACTOR DE MITIGACIÓN 
Pérdida de competitividad de la región por falta de 
infraestructuras que permitiesen consolidación de 
productos de alto valor añadido 

Inversión en desarrollo de infraestructuras y fórmulas de gestión idóneas 
de las mismas para conseguir consolidar producto existente de prestigio y 
notoriedad   

RECURSOS 

RECURSOS PLANEACIÓN (CORTO PLAZO)   RECURSOS ($) / FUENTE DE FINANCIAMIENTO 

ACCIONES 
FECHA HITOS 
DE ENTREGA 

RECURSOS 
HUMANOS 

RECURSOS 
OPERACIONALES INVERSIONES 

Análisis de desarrollo de la Ley de Pesca recreativa 
en la Región  X   

Concepto y estudio de viabilidad del Centro de 
Conservación / Escuela integrando a los guías de  X  115.000.000 
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pesca 

RECURSOS IMPLEMENTACIÓN   RECURSOS ($) / FUENTE DE FINANCIAMIENTO 

ACCIONES 
FECHA HITOS 
DE ENTREGA 

RECURSOS 
HUMANOS 

RECURSOS 
OPERACIONALES INVERSIONES 

Creación de grupo de trabajo con los guías   X   

Desarrollo de la Ley, concesiones  X   

Construcción Centro  X X 1.150.000.000 

INDICADORES 

Creación grupo de trabajo pesca a mosca 

Desarrollo de la Ley 20256 de pesca recreativa 

Construcción Centro. Nº de usuarios / visitantes. Programas educativos 

Acciones de conservación y monitoreo 

Nº de visitantes y pernoctaciones en la Región con motivo de Pesca a Mosca 
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PROGRAMA ESTRATÉGICO 

PER PATAGONIA AYSÉN DESTINO SUSTENTABLE DE NATURALEZA Y AVENTURA 

EJE O NUCLEO  

OFERTA – CREACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DE PRODUCTOS TURÍSTICOS 

TÍTULO O NOMBRE DE PROYECTO / INICIATIVA 

18. Observatorio de paisaje-turismo de naturaleza de Aysén Patagonia 

DESCRIPCIÓN 

El paisaje de la Región de Aysén, que incluye a todas las Áreas Silvestres Protegidas, pero también el 
paisaje rural, periurbano y urbano, es sin duda uno de los principales atractivos y la base sobre la que 
construir un turismo sustentable en la Región.  

Para conocer mejor todas las tipologías de paisaje que sustentarán a varias de las tipologías de producto 
que se pretenden desarrollar, se considera importante contar con una entidad/centro de estudio y 
seguimiento de la evolución de los paisajes de la Región, naturales, rurales y urbanos, y de los actores 
que condicionan su dinamismo, este actividad puede ser otra línea de trabajo de Ciencia Aysén, al 
objetivo de consolidar la relación de todos os generadores de conocimiento en la Región. (Algunas 
Universidades implantadas en la Región han desarrollado iniciativas que podrían encajar con la actividad 
del Observatorio, una de las que ya trabaja temas relacionados es la UACH) 

El observatorio podría optar a convertirse en punto de referencia para la investigación científica y técnica 
en materia del paisaje y su transformación continua en el ámbito de toda Patagonia.  

En su vertiente turística, el observatorio sería la entidad que proporcione información y conocimiento 
sobre los recursos naturales para su uso sustentable en la conformación de la oferta de productos 
incluidos en el portafolio de la región bajo la categoría Inspiración natural.  

También se encargaría, de acuerdo con la administración del destino y las municipalidades, de fomentar 
acciones de embellecimiento de los espacios urbanos y periurbanos, para lograr una oferta de 
experiencias acorde con el posicionamiento deseado como destino de naturaleza prístina “reserva de 
vida” y de “vestigio de cultura”.  

Las acciones se pueden organizar entorno a la limpieza, adecuación de caminos y zonas verdes, 
instalación de mobiliario urbano, esculturas, murales, ajardinamiento, etc. 

OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL 

OGB1. Generar la infraestructura adecuada para la puesta en valor de los recursos naturaleza y 
culturales, y la consolidación de la cartera de productos. Desarrollar las infraestructuras y herramientas 
adecuadas para que la actividad turística se pueda calificar como sustentable. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

OEB6. Incrementar el grado de aprovechamiento de los recursos como productos turísticos 

OEC4. Diseñar las experiencias turísticas considerando diferentes segmentos motivacionales para atraer 
a diferentes segmentos de turistas de intereses especiales, especialmente los motivados por vivir 
experiencias relacionadas con la naturaleza y las actividades deportivas de aventura 

OEC5. Disponer de productos y servicios de excelencia que pongan en valor los recursos estrella y alto 
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potencial de la Región  

OEC7. Integrar la oferta cultural en la cartera de experiencias turísticas de la Región 

MARCO CONGRUENCIA OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS ACCIONES RECURSOS 

OBJETIVO ESPECÍFICO: OEB6, OEC4 CORTO MEDIO LARGO CORTO MEDIO LARGO 

Creación del Observatorio de paisaje  x x    
Elaboración de estudios que permitan mayor 
identificación y conocimiento de los recursos 
naturales 

 
x x       

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: OEC 5 y 7 CORTO MEDIO LARGO CORTO MEDIO LARGO 

Certamen Pueblos bonitos de la Patagonia  x x       

Red de esculturas al aire libre de la Patagonia  x x    

LIDERAZGO Y RESPONSABLES 

LIDER INICICIATIVA CONSEJO DIRECTIVO DEL PER  

NOMBRE   

INSTITUCIÓN   

CARGO   

NOMBRE REP LEGAL INSTITUCIÓN   

RESPONSABLES INVOLUCRADOS (ORG.  
PÚBLICOS, EMPRESAS) 

UNIVERSIDAD R. OTRAS UNIVESRIDADES Y CENTROS. MOP. 
MEDIO AMBIENTE. SERNAPESCA. GOBIERNO REGIONAL  

BRECHAS Y MOVILIZADORES ACTIVADOS POR EL PROYECTO 

OBSTÁCULOS Y FATORES DE MITIGACIÓN GENERALES DE LA INICIATIVA 

BRECHAS FACTORES DE HABILITACIÓN 
27. Concepto de sustentabilidad aplicado y 
desarrollado 

Entidad de estudio y seguimiento de la evolución de los paisajes de la 
Región de Aysén  

RIESGOS Y FACTORES MITIGACIÓN 

RIESGOS FACTOR DE MITIGACIÓN 
Degradación de los paisajes de la Región Conocimiento, legislación, medidas de protección, fomento de implicación 

ciudadana y de los visitantes en la conservación de los paisajes de la 
Región   

RECURSOS 

RECURSOS PLANEACIÓN (CORTO PLAZO)   RECURSOS ($) / FUENTE DE FINANCIAMIENTO 

ACCIONES 
FECHA HITOS 
DE ENTREGA 

RECURSOS 
HUMANOS 

RECURSOS 
OPERACIONALES INVERSIONES 

Estudio de viabilidad Observatorio de paisaje   X X 60.000.000  

Búsqueda de instituciones y partners académicos y 
tecnológicos  X   

Realización de un plan de acción en materia de 
estudio de paisaje y de conocimiento de recursos 
naturales de la Región  X X 60.000.000 

RECURSOS IMPLEMENTACIÓN   RECURSOS ($) / FUENTE DE FINANCIAMIENTO 

ACCIONES 
FECHA HITOS 
DE ENTREGA 

RECURSOS 
HUMANOS 

RECURSOS 
OPERACIONALES INVERSIONES 

Creación de la entidad Observatorio de paisaje   X X 220.000.000 
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Creación del certamen Pueblos bonitos de la 
Patagonia  X   

Concursos de ideas y realización de esculturas  X  50.000.000 

INDICADORES 

Existencia del estudio de viabilidad del Observatorio de paisaje 

Acuerdos/convenios de colaboración con partners académicos y tecnológicos 

Dotación de infraestructuras y recursos necesarios ($, personal empleado) 

Celebración del certamen Pueblos bonitos de la Patagonia 

Nº de esculturas realizadas, acciones de embellecimientos realizadas 
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PROGRAMA ESTRATÉGICO 

PER PATAGONIA AYSÉN DESTINO SUSTENTABLE DE NATURALEZA Y AVENTURA 

EJE O NUCLEO  

OFERTA – CREACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DE PRODUCTOS TURÍSTICOS 

TÍTULO O NOMBRE DE PROYECTO / INICIATIVA 

19. Carretera Austral, la mejor ruta escénica de Sudamérica. 
La ruta austral tierra, mar y aire. “Estaciones Turísticas Carretera Austral” 

DESCRIPCIÓN 

La prioridad de esta acción es la consolidación de la carretera austral como una ruta escénica con 
ambición de producto de nivel mundial, una ruta para ser recorrida de diferentes maneras y en distintas 
épocas del año, se propone una planificación para crear la red de Estaciones Turísticas.  Estaciones 
Turísticas de Tierra (bicicleta de montaña, caballo, senderismo y trekking) y Estaciones Turísticas de Agua 
(kayak, rafting,…) 

Se propone la instalación de las 12 siguientes estaciones turísticas, bien de nueva edificación, o bien 
mejorando / complementando instalaciones existentes o previstas (incorporando este concepto en el 
diseño del equipamiento), en la medida de lo posible estas estaciones tienen que estar ubicadas en los 
municipios / localidades. 

 Estaciones Turísticas de Tierra 11: (La Junta, Queulat, Mañihuales, Cerro Castillo, Puerto 
Tranquilo, Museo Pioneros del Baker, Cochrane, Camping los Ñadis, Caleta Tortel, Puerto 
Yungay, O’Higgins)  

 Estaciones Turísticas de Agua 7: (Raúl Marín, Puyuhuapi, Puerto Aguirre, Puerto Cisnes, Puerto 
Aysén, Caleta Tortel, Chile Chico).  

o De estas son mixtas agua y tierra 6: (Raúl Marín, Puerto Tranquilo, Puyuhuapi, Chile 
Chico, Caleta Tortel, Cochrane)  

Concepto de “Estaciones Turísticas de la Carretera Austral”.  

La Estación Turística es un equipamiento de referencia para el uso turístico de la Carretera Austral, un 
lugar de fácil acceso y aparcamiento desde la carretera, recoge los flujos de forma natural, un concepto 
de “entrada” y “acceso” a los diferentes servicios definidos en torno a la ruta, un dinamizador turístico, 
un centro de negocio en red (red de Estaciones Turísticas de la Carretera Austral).  

Según el trazado de la ruta, tiempos de avance diarios en función del medio de locomoción, y tipo de 

locomoción a utilizar, se determinará el número de etapas y la necesidad de equipamientos y otros 

servicios complementarios. Las Estaciones pueden prestar servicios de alojamiento, alimentación, 

realización de actividades, taller de reparación de los medios de transporte (bicicletas, pupilaje caballos, 

limpieza de embarcaciones), interpretación (museo local), etc.  

Se propone generar una Estación Turística de la Carretera Austral piloto, en Manzano (Museo de los 

Pioneros del Baker, un equipamiento ejemplo de cómo debe de ser un pequeño museo tematizado, 

tanto en su concepto como en su ejecución museográfica, y que complementado con servicio de 

alojamiento, servicios de atención a ciclo turistas, cabalgatas, y una oferta gastronómica simple lo 
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capacita para ampliar horarios de apertura y ser el piloto de la Red de Estaciones. 

Las estaciones también tienen el objetivo de aglutinar la oferta para realizar excusiones por tierra, agua y 

mar, bajo unos criterios de calidad, y sirve como punto de información y asesoramiento al cliente 

interesado en realizar actividades de aventura por la carretera austral y rutas transversales que se 

definan.  

El concepto de Estación Turística de la Carretera Austral promueve la cooperación a todos los niveles: 

Entre las empresas de servicios de actividades de aventura en la carretera austral (bicicleta, cabalgatas, 

senderismo, rafting, kayaking,…). Entre las municipalidades donde se ubican las estaciones. Entre el 

sector público y el sector privado. 

Las Estaciones Turísticas propuestas para la carretera austral persiguen asegurar un nivel de calidad del 

producto que garantice una experiencia satisfactoria para los clientes y permita situar a la carretera 

como la mejor ruta escénica de Sudamérica a nivel mundial. A largo plazo, una vez se desarrollen varias 

estaciones, la evolución natural es la agrupación de todos los operadores de estaciones para compartir 

sinergias de marketing, marca y operaciones, especialmente estrategia de presencia online del producto 

estaciones turísticas. 

Ejemplo centro BTT: 

 

La Estación se compone del trazado de la Carretera Austral, en el que se definen etapas en función de los 

kilómetros, tiempo de recorrido, y del grado de dificultad para realizarlas en bicicleta de montaña o a 

caballo, y por un punto de acogida que se enclava en la estación física. El diseño del edificio debe de 

integrarse en la arquitectura típica de las edificaciones de la Región, debe de incorporar la utilización de 
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criterios de arquitectura bioclimática, todos los edificios tienen que ser diseñados para identificarlos con 

la ruta, aplicación de la imagen de marca de la Región y sus valores a las edificaciones. 

Ejemplos trazado ruta y planificación de Estaciones Turísticas y otros equipamientos: 

 

Camino Real, Córdoba, Argentina      

OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL 

OGB1. Generar la infraestructura adecuada para la puesta en valor de los recursos de naturaleza y 
culturales, y la consolidación de la cartera de productos. Desarrollar las infraestructuras y herramientas 
adecuadas para que la actividad turística se pueda calificar como sustentable. 

OGC3. Generar la red de rutas turísticas de la Región 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

OEB4. Disponer de equipamientos e infraestructuras para el desarrollo de la cartera de productos 

OEC4. Diseñar las experiencias turísticas considerando diferentes segmentos motivacionales para atraer 
a diferentes segmentos de turistas de intereses especiales, especialmente los motivados por vivir 
experiencias relacionadas con la naturaleza y las actividades deportivas de aventura 

OEC5. Disponer de productos y servicios de excelencia que pongan en valor los recursos estrella y alto 
potencial de la Región 

OEC6. Disponer de oferta desestacionalizadora, productos conformados para alargar la temporada 
turística 

OEC7. Integrar la oferta cultural en la cartera de experiencias turísticas de la Región 

OEC12. Implicar a los actores turísticos para la creación de la red de rutas turísticas de la Región 

MARCO CONGRUENCIA OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS ACCIONES RECURSOS 

OBJETIVO ESPECÍFICO: OEB4, OEC4-7 CORTO MEDIO LARGO CORTO MEDIO LARGO 

Diseño y conceptualización de la ruta x   x   

Diseño y ejecución de las Estaciones turísticas 

 
x x   x x 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: OEC12 CORTO MEDIO LARGO CORTO MEDIO LARGO 

Creación de experiencias Ruta Austral   x x    
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Pasaporte de la ruta que incluya a los actores 
turísticos implicados  x x       

LIDERAZGO Y RESPONSABLES 

LIDER INICICIATIVA  CONSEJO DIRECTIVO 

NOMBRE   

INSTITUCIÓN   

CARGO   

NOMBRE REP LEGAL INSTITUCIÓN   

RESPONSABLES INVOLUCRADOS (ORG.  
PÚBLICOS, EMPRESAS) CORFO, MUNICIPALIDADES, EMPRESAS 

BRECHAS Y MOVILIZADORES ACTIVADOS POR EL PROYECTO 

OBSTÁCULOS Y FATORES DE MITIGACIÓN GENERALES DE LA INICIATIVA 

BRECHAS FACTORES DE HABILITACIÓN 
5. Tasa de ocupabilidad y estacionalidad y 
viabilidad de los negocios  
7. Gasto por persona y día respecto a otras 
regiones vecinas o similares 
24. Existencia de equipamientos de uso turístico  

Ruta conceptualizada, señalizada, dotada de servicios, conectada con 
atractivos y oferta complementaria y promocionada como producto 
desestacionalizador de la Región 

RIESGOS Y FACTORES MITIGACIÓN 

RIESGOS FACTOR DE MITIGACIÓN 
No poner en valor los recursos y desaprovechar 
oportunidad de crear un producto turístico de 
alcance mundial 

Implicación de los actores turísticos, apuesta conjunta por la creación del 
producto, puesta en el mercado del producto 

RECURSOS 

RECURSOS PLANEACIÓN (CORTO PLAZO)   RECURSOS ($) / FUENTE DE FINANCIAMIENTO 

ACCIONES 
FECHA HITOS 
DE ENTREGA 

RECURSOS 
HUMANOS 

RECURSOS 
OPERACIONALES INVERSIONES 

Consultoría para determinar la conceptualización y 
plan de acción de construcción de la ruta 2016 X   80.000.000 

RECURSOS IMPLEMENTACIÓN   RECURSOS ($) / FUENTE DE FINANCIAMIENTO 

ACCIONES 
FECHA HITOS 
DE ENTREGA 

RECURSOS 
HUMANOS 

RECURSOS 
OPERACIONALES INVERSIONES 

Construcción de las Estaciones Turísticas  2017 – ANUAL X X 2.600.000.000 

Señalización y colocación de elementos 
interpretativos     

Fomento de creación y/o adecuación de la oferta 
complementaria (restaurantes, alojamiento, 
actividades,…)     

Promoción de la ruta a nivel mundial     

INDICADORES 

Existencia del estudios de conceptualización de la ruta y de viabilidad de las Estaciones turísticas 

Nº de estaciones turísticas en funcionamiento 

Nº de empresarios involucrados en el proyecto 
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PROGRAMA ESTRATÉGICO 

PER PATAGONIA AYSÉN DESTINO SUSTENTABLE DE NATURALEZA Y AVENTURA 

EJE O NUCLEO  

OFERTA – CREACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DE PRODUCTOS TURÍSTICOS 

TÍTULO O NOMBRE DE PROYECTO / INICIATIVA 

20. Rutas y productos globales  
20a. Rutas temáticas 
20b. Aysén-Patagonia card (pasaporte Patagonia) 

DESCRIPCIÓN 

Son muchas las rutas temáticas que se pueden desarrollar en la Región, esta acción identifica la puesta 
en valor, desarrollo y consolidación de cinco rutas  durante la vigencia del PER: ruta del padre Ronchi, 
ruta de las cervezas regionales, ruta ganadera y agroalimentaria, ruta de los glaciares y ruta de los 
parques (la carretera austral a través de los parques desde Puerto Montt a Cabo de Hornos). 

En este sentido también se propone dar más visibilidad al Sendero de Chile como un producto 
suprarregional y que cuenta con una importante longitud de su trazado en la Región.  

También contempla una acción con un enfoque más de marketing que aglutina todas las y la Red de 
museos y centros de interpretación; la creación del pasaporte turístico de Aysén Reserva de Vida. Con 
potencial comercial, efecto desestacionalizador, y de incremento de estadía y gasto; trata de promover 
la fidelización de los visitantes. 

Se trata de aglutinar los equipamientos interpretativos de la Región bajo un producto conjunto, que se 
comercializará en las oficinas de turismo, las Estaciones turísticas y los establecimientos de oferta 
turística que se adhieran a la iniciativa. El sellado del pasaporte otorgará al turista una serie de 
descuentos en la red de empresas colaboradoras en la iniciativa. 

Ejemplo pasaporte Ruta de la Plata. España: 
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OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL 

OGB1. Generar la infraestructura adecuada para la puesta en valor de los recursos de naturaleza y 
culturales, y la consolidación de la cartera de productos. Desarrollar las infraestructuras y herramientas 
adecuadas para que la actividad turística se pueda calificar como sustentable. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

OEC6. Disponer de oferta desestacionalizadora, productos conformados para alargar la temporada 
turística 

OEC7. Integrar la oferta cultural en la cartera de experiencias turísticas de la Región 

OEC12. Implicar a los actores turísticos para la creación de la red de rutas turísticas de la Región 

MARCO CONGRUENCIA OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS ACCIONES RECURSOS 

OBJETIVO ESPECÍFICO: OEC6 Y 7 CORTO MEDIO LARGO CORTO MEDIO LARGO 

Creación de la Aysén Patagonia Card  x x    

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: OEC12 CORTO MEDIO LARGO CORTO MEDIO LARGO 

Estrategia de comercialización de la tarjeta turística  x x    

LIDERAZGO Y RESPONSABLES 

LIDER INICICIATIVA SERNATUR  

NOMBRE   

INSTITUCIÓN   

CARGO   

NOMBRE REP LEGAL INSTITUCIÓN   

RESPONSABLES INVOLUCRADOS (ORG.  
PÚBLICOS, EMPRESAS) CAMARAS. EMPRESAS. MUNICIPALIDADES. CORFO  

BRECHAS Y MOVILIZADORES ACTIVADOS POR EL PROYECTO 

OBSTÁCULOS Y FATORES DE MITIGACIÓN GENERALES DE LA INICIATIVA 

BRECHAS FACTORES DE HABILITACIÓN 
5. Tasa de ocupabilidad y estacionalidad y 
viabilidad de los negocios 

7. Gasto por persona y día respecto a otras 
regiones vecinas o similares 

Existencia de la tarjeta que aglutine la oferta interpretativa y museística de 
la Región 

RIESGOS Y FACTORES MITIGACIÓN 

RIESGOS FACTOR DE MITIGACIÓN 
No conseguir implicación de los actores turísticos 
para la conformación real de las rutas como 
productos y para la promoción y distribución de la 
Aysén Patagonia Card 

Acuerdos de colaboración 

RECURSOS 

RECURSOS PLANEACIÓN (CORTO PLAZO)   RECURSOS ($) / FUENTE DE FINANCIAMIENTO 

ACCIONES 
FECHA HITOS 
DE ENTREGA 

RECURSOS 
HUMANOS 

RECURSOS 
OPERACIONALES INVERSIONES 

Diseño de Aysén Patagonia Card  2019      30.000.000 
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RECURSOS IMPLEMENTACIÓN   RECURSOS ($) / FUENTE DE FINANCIAMIENTO 

ACCIONES 
FECHA HITOS 
DE ENTREGA 

RECURSOS 
HUMANOS 

RECURSOS 
OPERACIONALES INVERSIONES 

Creación de Rutas temáticas 2016 – ANUAL X X 1.380.000.000 

Promoción de Aysén Patagonia Card 2019     120.000.000  

Distribución de Aysén Patagonia Card 2019   120.000.000 

INDICADORES 

Existencia de la Aysén-Patagonia Card 

Nº de tarjetas vendidas/distribuidas al año 

Nº de actores turísticos involucrados en la promoción/distribución de la tarjeta 
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PROGRAMA ESTRATÉGICO 

PER PATAGONIA AYSÉN DESTINO SUSTENTABLE DE NATURALEZA Y AVENTURA 

EJE O NUCLEO  

OFERTA – CREACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DE PRODUCTOS TURÍSTICOS 

TÍTULO O NOMBRE DE PROYECTO / INICIATIVA 

21. Cartera de eventos de la región. Eventos deportivos 

DESCRIPCIÓN 

Línea de actuación destinada al fomento del desarrollo integral y sostenible de la oferta turístico-
deportiva de Aysén-Patagonia y su promoción como destino con eventos deportivos todo el año. Esta 
actuación puede contribuir de forma muy efectiva al posicionamiento de la Región como destino de 
deporte y aventura.  

La Región, ha desarrollado en los últimos años algunos eventos deportivos que poco a poco se van 
consolidando como referencia en mercado nacional y mercados de proximidad, y han ayudado a su 
posicionamiento como uno de los lugares más atractivos para desarrollar la práctica deportiva a nivel 
nacional e internacional.  

La acción trata de potenciar todos los aspectos necesarios para la generación de una agenda anual, en 
parte estable, no coincidente en fechas, con especial énfasis en inverno, que se promocione de forma 
ambiciosa en el mercado turístico y deportivo, con la correspondiente tarea asociada de búsqueda de 
patrocinadores y comercialización profesional y touroperada.  

Ejemplo destino con cartera consolidada: 

 

 

 

OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL 
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OGC2. Generar una cartera de eventos deportivos y culturales estable por estaciones del año y en 
especial en temporada baja (eventos programados de carácter nacional e internacional), con 
financiación estable, que integre a los operadores turísticos, que ayude a desestacionalizar, que sea 
capaz de generar oportunidades de servicios complementarios necesarios (iluminación, auxiliares, 
traductores, dmc’s, opc’s…), que ponga en valor y de soporte a los emprendedores locales 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

OEC4. Diseñar las experiencias turísticas considerando diferentes segmentos motivacionales para atraer 
a diferentes segmentos de turistas de intereses especiales, especialmente los motivados por vivir 
experiencias relacionadas con la naturaleza y las actividades deportivas de aventura 

OEC5. Disponer de productos y servicios de excelencia que pongan en valor los recursos estrella y alto 
potencial de la Región 

OEC6. Disponer de oferta desestacionalizadora, productos conformados para alargar la temporada 
turística 

MARCO CONGRUENCIA OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS ACCIONES RECURSOS 

OBJETIVO ESPECÍFICO: OEC 4-6 CORTO MEDIO LARGO CORTO MEDIO LARGO 

Captación de eventos deportivos x x x    
Estructuración de los eventos en una cartera 
estable  x x    
Promoción y comercialización de los eventos 
involucrando a operadores locales  x x    

LIDERAZGO Y RESPONSABLES 

LIDER INICICIATIVA EMPRESAS PRIVADAS  

NOMBRE   

INSTITUCIÓN   

CARGO   

NOMBRE REP LEGAL INSTITUCIÓN   

RESPONSABLES INVOLUCRADOS (ORG.  
PÚBLICOS, EMPRESAS) SERNATUR. CORFO. EMPRESAS TURISMO ACTIVO  

BRECHAS Y MOVILIZADORES ACTIVADOS POR EL PROYECTO 

OBSTÁCULOS Y FATORES DE MITIGACIÓN GENERALES DE LA INICIATIVA 

BRECHAS FACTORES DE HABILITACIÓN 
28. Cartera de eventos deportivos estables de 
referencia internacional 

Captación de eventos deportivos y su estructuración en agenda anual 

RIESGOS Y FACTORES MITIGACIÓN 

RIESGOS FACTOR DE MITIGACIÓN 
No aprovechar la oportunidad de divulgación 
internacional que brinda la celebración de eventos 
deportivos 

Promoción internacional en base a la agenda anual de eventos deportivos 
Aysén Patagonia 

RECURSOS 

RECURSOS PLANEACIÓN (CORTO PLAZO)   RECURSOS ($) / FUENTE DE FINANCIAMIENTO 

ACCIONES 
FECHA HITOS 
DE ENTREGA 

RECURSOS 
HUMANOS 

RECURSOS 
OPERACIONALES INVERSIONES 

Dossier de captación de eventos 2016     25.000.000  
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RECURSOS IMPLEMENTACIÓN   RECURSOS ($) / FUENTE DE FINANCIAMIENTO 

ACCIONES 
FECHA HITOS 
DE ENTREGA 

RECURSOS 
HUMANOS 

RECURSOS 
OPERACIONALES INVERSIONES 

Labor comercial de captación de eventos 2016-ANUAL X 
 

  

Organización de eventos 2016-ANUAL X X 500.000.000 

Estructuración de eventos en portafolio 2016-ANUAL X   

Promoción y comercialización de los eventos 2016-ANUAL X  200.000.000 

INDICADORES 

Nº de eventos deportivos celebrados al año 

Existencia de un calendario consolidado 
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PROGRAMA ESTRATÉGICO 

PER PATAGONIA AYSÉN DESTINO SUSTENTABLE DE NATURALEZA Y AVENTURA 

EJE O NUCLEO  

OFERTA – CREACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DE PRODUCTOS TURÍSTICOS 

TÍTULO O NOMBRE DE PROYECTO / INICIATIVA 

22. Cartera de eventos de la región. Eventos culturales y de naturaleza 

DESCRIPCIÓN 

La excepcional situación geográfica y la disponibilidad de recursos naturales y culturales auténticos y 
únicos en la Región le confieren un atractivo especial como destino que puede desarrollar una cartera de 
eventos culturales, científicos y de naturaleza de primer orden mundial.  

Es importante la implicación de los actores científicos que tienen presencia en Aysén y que pueden ser 
los primeros impulsores para celebración de eventos de índole científica, de investigación y divulgación 
del conocimiento sobre los recursos de la Región.  

Para que a largo plazo se consolide esta agenda de eventos es importante identificar aquellos que se 
puedan repetir de forma periódica y también aquellos que contribuyen de forma positiva al 
posicionamiento de la región deseado “Reserva de vida”. 

También a medio/largo plazo es necesario el desarrollo de infraestructuras relacionadas que permitan la 
celebración de eventos de cierta envergadura.  

Ejemplo eventos: 

    

 

OBJETIVOS 
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OBJETIVO GENERAL 

OGC2. Generar una cartera de eventos deportivos y culturales estable por estaciones del año (eventos 
programados de carácter nacional e internacional), con financiación estable, que integre a los 
operadores turísticos, que ayude a desestacionalizar, que sea capaz de generar oportunidades de 
servicios complementarios necesarios (iluminación, auxiliares, traductores, dmc’s, opc’s…), que ponga en 
valor y de soporte a los emprendedores locales 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

OEC4. Diseñar las experiencias turísticas considerando diferentes segmentos motivacionales para atraer 
a diferentes segmentos de turistas de intereses especiales, especialmente los motivados por vivir 
experiencias relacionadas con la naturaleza y las actividades deportivas de aventura 

OEC5. Disponer de productos y servicios de excelencia que pongan en valor los recursos estrella y alto 
potencial de la Región 

OEC6. Disponer de oferta desestacionalizadora, productos conformados para alargar la temporada 
turística 

MARCO CONGRUENCIA OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS ACCIONES RECURSOS 

OBJETIVO ESPECÍFICO: OEC 4-6 CORTO MEDIO LARGO CORTO MEDIO LARGO 

Captación de eventos culturales, científicos y de 
naturaleza       
Estructuración de los eventos en una cartera 
estable       
Promoción y comercialización de los eventos 
involucrando a operadores locales       

LIDERAZGO Y RESPONSABLES 

LIDER INICICIATIVA UNIVERSIDAD R  

NOMBRE   

INSTITUCIÓN   

CARGO   

NOMBRE REP LEGAL INSTITUCIÓN   

RESPONSABLES INVOLUCRADOS (ORG.  
PÚBLICOS, EMPRESAS) CORFO, SERNATUR. OTRAS UNIVERSIDADES Y CENTROS  

BRECHAS Y MOVILIZADORES ACTIVADOS POR EL PROYECTO 

OBSTÁCULOS Y FATORES DE MITIGACIÓN GENERALES DE LA INICIATIVA 

BRECHAS FACTORES DE HABILITACIÓN 
29. Cartera de eventos culturales, de naturaleza, 
investigación y conservación estables y de 
referencia internacional 

Captación de eventos culturales, científicos y de naturaleza y su 
estructuración en agenda anual 

RIESGOS Y FACTORES MITIGACIÓN 

RIESGOS FACTOR DE MITIGACIÓN 
No aprovechar la oportunidad de divulgación 
internacional que brinda la celebración de eventos 
culturales, científicos y de naturaleza 

Promoción internacional en base a la agenda anual de eventos culturales, 
científicos y de naturaleza en Aysén Patagonia 

RECURSOS 

RECURSOS PLANEACIÓN (CORTO PLAZO)   RECURSOS ($) / FUENTE DE FINANCIAMIENTO 
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ACCIONES 
FECHA HITOS 
DE ENTREGA 

RECURSOS 
HUMANOS 

RECURSOS 
OPERACIONALES INVERSIONES 

Dossier de captación de eventos       25.000.000  

RECURSOS IMPLEMENTACIÓN   RECURSOS ($) / FUENTE DE FINANCIAMIENTO 

ACCIONES 
FECHA HITOS 
DE ENTREGA 

RECURSOS 
HUMANOS 

RECURSOS 
OPERACIONALES INVERSIONES 

Labor comercial de captación de eventos 2018-ANUAL X   

Organización de eventos 2018-ANUAL X X 500.000.000 

Estructuración de eventos en portafolio 2018-ANUAL X 
 

  

Promoción y comercialización de los eventos 2018-ANUAL X  100.000.000 

INDICADORES 

Nº de eventos celebrados al año 

Existencia de un calendario consolidado 
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PROGRAMA ESTRATÉGICO 

PER PATAGONIA AYSÉN DESTINO SUSTENTABLE DE NATURALEZA Y AVENTURA 

EJE O NUCLEO  

OFERTA – CREACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DE PRODUCTOS TURÍSTICOS 

TÍTULO O NOMBRE DE PROYECTO / INICIATIVA 

23. Desarrollo de la oferta de alojamiento rural y  complementaria 

DESCRIPCIÓN 

Durante el proceso participativo relacionado con la elaboración del PER quedó en evidencia que los 
actores locales optan por un crecimiento moderado de la oferta alojativa en la región, y que ésta se base 
en la apertura de pequeñas y medianas empresas/establecimientos, en lugar de optar por búsqueda e 
implantación de proyectos de operadores extranjeros o ajenos a la Región que pudieran desarrollar 
grandes inversiones en oferta hotelera y de apartamentos turísticos.  

El Gobierno de Chile, a través de distintas líneas de promoción y financiamiento fomenta el desarrollo de 
pequeños emprendimientos relacionados con alojamiento turístico, especialmente los relacionados con 
la oferta de alojamiento rural.  

Una de las líneas de desarrollo identificadas y que se consideran importantes fomentar en el marco del 
PER es el Programa de Turismo Rural del Ministerio de Agricultura que consiste en el apoyo en el 
desarrollo y consolidación de emprendimientos que ofrezcan servicios turísticos.  

Primar proyectos empresariales acordes con el posicionamiento deseado de la región, que incorporen 
medidas de calidad y sostenibilidad en su planteamiento y que permitan elevar el nivel de 
profesionalización de la actividad turística de alojamiento en la región.  

OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL 

OGB1. Desarrollo. Generar la infraestructura adecuada para la puesta en valor de los recursos naturaleza 
y culturales, y la consolidación de la cartera de productos. Desarrollar las infraestructuras y herramientas 
adecuadas para que la actividad turística se pueda calificar como sustentable. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

OEC13. Desarrollar oferta de alojamiento que duplique el número de camas turísticas actuales de la 
Región (incrementar dimensiones alojamiento actual, generar nuevos alojamientos, de tal manera que la 
oferta en el año 2025 sea de 10.000 camas) 

MARCO CONGRUENCIA OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS ACCIONES RECURSOS 

OBJETIVO ESPECÍFICO: OEC 13 CORTO MEDIO LARGO CORTO MEDIO LARGO 

Apoyo en gestión y acceso a financiación 
de emprendedores turísticos de la Región x x x    

LIDERAZGO Y RESPONSABLES 

LIDER INICICIATIVA INDAP 

NOMBRE   

INSTITUCIÓN   
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CARGO   

NOMBRE REP LEGAL INSTITUCIÓN   

RESPONSABLES INVOLUCRADOS (ORG.  
PÚBLICOS, EMPRESAS)   

BRECHAS Y MOVILIZADORES ACTIVADOS POR EL PROYECTO 

OBSTÁCULOS Y FATORES DE MITIGACIÓN GENERALES DE LA INICIATIVA 

BRECHAS FACTORES DE HABILITACIÓN 
7. Gasto por persona y día respecto a otras 
regiones vecinas o similares 

Apoyo en gestión y financiación de nuevos proyectos de alojamiento 
sustentable y de calidad en la región 

RIESGOS Y FACTORES MITIGACIÓN 

RIESGOS FACTOR DE MITIGACIÓN 
Falta de alojamiento sustentable y de calidad que 
permita la consolidación de la actividad y su 
profesionalización 

Líneas de financiación para apertura de nuevos establecimientos que 
cumplan con los requisitos que se establezcan  

RECURSOS 

RECURSOS PLANEACIÓN (CORTO PLAZO)   RECURSOS ($) / FUENTE DE FINANCIAMIENTO 

ACCIONES 
FECHA HITOS 
DE ENTREGA 

RECURSOS 
HUMANOS 

RECURSOS 
OPERACIONALES INVERSIONES 

RECURSOS IMPLEMENTACIÓN   RECURSOS ($) / FUENTE DE FINANCIAMIENTO 

ACCIONES 
FECHA HITOS 
DE ENTREGA 

RECURSOS 
HUMANOS 

RECURSOS 
OPERACIONALES INVERSIONES 

Disponer de servicio de atención a los 
emprendedores. Gestión y planes de negocio.      

Fomento de apoyo financiero a los proyectos que 
se adecuen a los requisitos establecidos 2016-ANUAL   1.620.000.000 

INDICADORES 

Nº de expedientes y de montos de subvenciones facilitadas para apertura de establecimientos de 
alojamiento turístico 

Nº de establecimientos de alojamiento 

Nº de camas de alojamiento 

Nº de otras tipologías de empresas y emprendimientos facilitados 
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PROGRAMA ESTRATÉGICO 

PER PATAGONIA AYSÉN DESTINO SUSTENTABLE DE NATURALEZA Y AVENTURA 

EJE O NUCLEO  

OFERTA – FORTALECIMIENTO DE EMPRESAS 

TÍTULO O NOMBRE DE PROYECTO / INICIATIVA 

24. Fortalecimiento y consolidación de las asociaciones y cámaras de comercio y turismo 

DESCRIPCIÓN 

Para fomentar la mejora integral de la industria turística apostando por la sustentabilidad, la calidad y la 
innovación de las empresas de servicios y productos turísticos de Aysén, es necesario trabajar con las 
asociaciones y cámaras de turismo como palancas de cambio.  

El tamaño medio de las empresas y su atomización son dos características clave de las empresas del 
sector. A priori, estas debilidades sólo se pueden superar contando con un tejido asociativo con 
interlocutores y representantes que coordinen, cooperen y dinamicen a los diferentes agentes que 
participan en las actividades turísticas.  

Así, las asociaciones y cámaras de turismo asumen un papel muy importante en la competitividad de las 
empresas y profesionales del sector turístico de Aysén. Desde esa perspectiva: 

• Representan y defienden los intereses de los empresarios y profesionales del sector. 

• Permiten articular la relación entre el sector empresarial privado, y de éste con el sector 
público. 

• Permiten articular programas y estrategias conjuntas entre las empresas del sector. 

• Permiten generar proyectos con una visión global del territorio, más allá de las visiones 
individuales de los empresarios independientes. 

• Permiten articular servicios de valor añadido para las micro, pequeñas y medianas empresas, 
que debido a su dimensión no tienen acceso a dichos servicios. 

Por las razones anteriores, el fortalecimiento del tejido asociativo y las cámaras de turismo debe ser 
considerado una prioridad básica. Y en consecuencia, será necesario trabajar en la mejora de la 
profesionalización de las asociaciones y cámaras de turismo, articular nuevas propuestas atractivas de 
servicios, y asegurar una masa crítica necesaria para su sustentabilidad económica, con el objetivo de la 
autofinanciación mediante la prestación de servicios. 

La presente actuación plantea: 

• Fortalecer el tejido asociativo turístico y los mecanismos de contacto y coordinación entre 
los agentes. 

• Impulsar planes de mejora y competitividad de subsectores de actividades turísticas 
(empresas de aventura, guías,…). 

• Enriquecer las plataformas de soporte a las empresas turísticas, con especial atención y 
apoyo a iniciativas sustentables, responsables e innovadoras. 

• Fomentar la calidad y la formación a todos los niveles, tanto en los servicios que se prestan 
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como en los productos turísticos. 

• Fomentar la innovación como un elemento de competitividad, especialización y 
diferenciación del destino turístico. 

• Impulsar las nuevas tecnologías en las empresas turísticas. 

Como conclusión, esta actuación pretende fortalecer el tejido asociativo que impulse y refuerce las 
empresas e iniciativas turísticas, así como aprovechar todo el potencial de las estructuras actuales para 
consolidar una industria turística potente y excelente. Un programa clave para la implicación de todos los 
agentes involucrados, tanto privados, como públicos. 

OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL 

OGA2 Gobernanza: Desarrollar un modelo de gobernanza público- privado en cada una de las cinco 
zonas turísticas. Conseguir una gobernanza del destino basada en la colaboración y coordinación 
interadministrativa, entre lo público y lo privado y entre la asociatividad privada, de tal manera que se 
eviten duplicidades y se consiga una red de relaciones eficiente (relación entre los recursos utilizados en 
una mesa de trabajo y los logros conseguidos con el mismo), y eficaz (nivel de consecución de metas y 
objetivos de las mesas o instancias de trabajo en el sector, la capacidad de las instancias de trabajo 
conjunto para conseguir los objetivos de la hoja de ruta). 

OGB4. Innovación. Desarrollar una política de subvenciones y ayudas para el fortalecimiento de los 
empresarios, y política de captación de inversiones / nuevos negocios turísticos con poder ejemplificante 
en sustentabilidad. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

OEA6. Consolidar la asociatividad privada, enfoque por producto y no enfoque por ubicación (por 

ejemplo cámara de turismo de guías de naturaleza, cámara de turismo de actividades deportivas y 

aventura, cámara de turismo rural,…) y su evolución a clubes de producto turístico. 

OEB9. Generar programas de transferencia aplicada a las necesidades empresariales turísticas y de 

gestión del territorio. 

MARCO CONGRUENCIA OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS ACCIONES RECURSOS 

OBJETIVO ESPECÍFICO: OEA6. CORTO MEDIO LARGO CORTO MEDIO LARGO 

Cambio de mentalidad en gestión. Enfoque de 
producto  

X x  
   Fortalecimiento de estructuras de representación 

sectorial 
X X     

OBJETIVO ESPECÍFICO: OEB9. CORTO MEDIO LARGO CORTO MEDIO LARGO 

Adaptación a la realidad actual de las estructuras 
representativas sectoriales  

X X     

LIDERAZGO Y RESPONSABLES 

LIDER INICICIATIVA SERCOTEC 

NOMBRE   

INSTITUCIÓN   

CARGO   
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NOMBRE REP LEGAL INSTITUCIÓN   

RESPONSABLES INVOLUCRADOS (ORG.  
PÚBLICOS, EMPRESAS) 

ASOCIACIONES Y CÁMARAS DE TURISMO, EMPRESAS 
TURÍSTICAS, PROFESIONALES 

BRECHAS Y MOVILIZADORES ACTIVADOS POR EL PROYECTO 

OBSTÁCULOS Y FACTORES DE MITIGACIÓN GENERALES DE LA INICIATIVA 

BRECHAS FACTORES DE HABILITACIÓN 
26. Representatividad gremial (cámaras, 
asociaciones,...) 

Aglutinamiento y representatividad del sector turístico 

RIESGOS Y FACTORES MITIGACIÓN  

RIESGOS FACTOR DE MITIGACIÓN 
Atomización sectorial.  
Multiplicidad de entidades representativas poco 
eficientes 

Generar asociaciones y cámaras de turismo fuertes con servicios y valor 
añadido para sus afiliados 
Fortalecimiento de la industria turística 

RECURSOS 

RECURSOS PLANEACIÓN (CORTO PLAZO)   RECURSOS ($) / FUENTE DE FINANCIAMIENTO 

ACCIONES 
FECHA HITOS 
DE ENTREGA 

RECURSOS 
HUMANOS 

RECURSOS 
OPERACIONALES INVERSIONES 

Identificación de liderazgo de la actuación. 
Creación de un grupo de trabajo. Listado    

Creación y mejora de líneas de subvención para 
asociaciones, cámaras de turismo y clubes de 
producto con proyectos de mejora en áreas de 
calidad, sustentabilidad, innovación y gestión de 
las asociaciones. 2016-ANUAL   850.000.000 

Colaboración con las asociaciones y cámaras para 
generar un catálogo de servicios de valor a sus 
asociados (actual y futuro) 

Documentación e 
informe de 
situación    

RECURSOS IMPLEMENTACIÓN   RECURSOS ($) / FUENTE DE FINANCIAMIENTO 

ACCIONES 
FECHA HITOS 
DE ENTREGA 

RECURSOS 
HUMANOS 

RECURSOS 
OPERACIONALES INVERSIONES 

Campaña de comunicación y soporte a las 
asociaciones y cámara de turismo entre las 
empresas y profesionales no asociadas 

2016 

   

Organizar y promover espacios de colaboración, 
talleres y jornadas de intercambio de experiencias 
entre asociaciones y cámaras. 

2016 

   

Promover y compartir servicios, proyectos e 
iniciativas en todos los ámbitos (formación, 
legales, marketing, promoción, tecnología, webs, 
apps,…) 

2016 

   

Promover y coorganizar cursos de 
profesionalización y capacitación de los 
profesionales turísticos 

2016 
   

Promover las alianzas y sinergias entre las 
asociaciones más pequeñas para compartir y 
maximizar los recursos 

2016 

   

Optimización de los recursos para la mejora de la 
profesionalización de los trabajadores de las 
asociaciones y cámaras 

2016 

X   

Estimular y ayudar a la estructuración de nuevas 2016 X   
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asociaciones, grupos y clubes de producto. 
Especialmente aquellos con necesidades 
especiales (productos de nicho, dinamización, 
articulación de clústers en el territorio, …) 

Mejorar la gestión de las asociaciones y cámaras 
de turismo existentes mediante la aplicación de 
herramientas de calidad Permanente X   

INDICADORES 

Nº de asociaciones y cámaras de turismo 

Nº de afiliados y representados en las asociaciones y cámaras de turismo 

Existencia de los catálogos de servicios de las asociaciones y cámaras de turismo 

Nº de asociaciones y cámaras de turismo con un plan estratégico 

Nº de asociaciones y cámaras de turismo con capacidad de autofinanciación 

Existencia de programas para asociaciones productos y zonas de especial atención 
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PROGRAMA ESTRATÉGICO 

PER PATAGONIA AYSÉN DESTINO SUSTENTABLE DE NATURALEZA Y AVENTURA 

EJE O NUCLEO  

OFERTA – FORTALECIMIENTO DE EMPRESAS 

TÍTULO O NOMBRE DE PROYECTO / INICIATIVA 

25. Acciones formativas y de capacitación 
25 a. Alfabetización digital. Marketing on line 
25 b. Formación básica  
25 c. Certificaciones turismo aventura 

DESCRIPCIÓN 

Con el fin de que Aysén se convierta en un destino turístico competitivo y referente con presencia 
internacional, se pueden destacar dos elementos de gran relevancia. En primer lugar las infraestructuras 
y equipamientos turísticos como elementos fundamentales sobre el que sustentar el desarrollo turístico 
del destino. Esta hoja de ruta desarrolla un importante número de actuaciones relacionadas con 
infraestructuras en otros programas. 

En segundo lugar, y no por ello menos importante, los destinos, servicios y empresas requieren un 
importante número de profesionales con capacidades, habilidades y conocimientos técnicos para prestar 
los servicios turísticos a los viajeros y gestionar sus negocios. La oferta formativa de las Universidades y 
otros centros que se ubican en la Región cubren en parte esta función.  

Esta actuación se centra en impulsar la formación permanente de los profesionales del sector en 
diferentes temáticas (gestión, estrategia empresarial, calidad, TIC´s, marketing, idiomas,...). Medidas 
todas ellas encaminadas a modernizar el tejido turístico mediante la capacitación de los profesionales.  

Especialmente destacable resulta la evolución tecnológica del sector turístico, hecho que obliga a los 
destinos y profesionales a realizar un esfuerzo extra en este campo. Consecuentemente, esta actuación 
no sería realista si no profundiza en la alfabetización y capacitación tecnológica de los trabajadores del 
sector para adaptarse a los hiperconectados consumidores turísticos. El posicionamiento en las redes 
sociales, el aprovechamiento de los canales virtuales y la comunicación directa con el turista se 
convierten en una necesidad básica y crucial para los profesionales turísticos. 

En concreto y de acuerdo con la situación actual se propone: 

• Facilitar la formación de los profesionales turísticos en herramientas de gestión y 
administración de negocios. 

• Potenciar la formación técnica de los profesionales turísticos en elementos como la atención 
al cliente, la calidad, etc. 

• Potenciar la formación en TIC y los cambios de demanda. 

• Potenciar la presencia activa de los establecimientos y servicios turísticos en las redes 
sociales. 

• Potenciar la utilización de aplicaciones y sistemas de venta online de los productos y 
servicios turísticos de la región. 
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• Fomentar que los servicios turísticos que generen a través de la tecnología, sean 
experiencias de máxima calidad, autenticidad y valor añadido para los viajeros que visitan el 
destino. 

• Aprendizaje de idiomas con programas online e intercambios profesionales. 

Fomento de acceso a las principales, mejores y más prestigiosas certificaciones en turismo de aventura, 
financiación para que todos los empresarios estén hipercualificados:  

 Montaña: Unión Internacional de Asociaciones de Alpinistas (norma UIAA). Impartido por 
SARCHILE. ENAM 

 Primeros auxilios. Wildeness First Respond (norma WFR). Curso WAFA. WFA. Impartido por 
SARCHILE. RAYENKO. NOLS 

 Agua, ranfting: IRIA (Auroridad de Instructores de rescate internacinal), NFPA. Impartido por 
TANDEM. SARCHILE.  

Por lo tanto, el objetivo final de esta actuación es desarrollar un conjunto de programas de formación de 
diferentes niveles (básico, avanzado, técnico, especialista, talleres, seminarios, jornadas,  etc.) y 
temáticas, suficientemente flexibles y adaptables a las necesidades sectoriales, bajo criterios de 
excelencia y calidad. Además, esta formación debería ir de la mano de un sistema de reconocimiento, 
habilitación y capacitación de los trabajadores que participen en los diferentes programas. Se 
recomienda potenciar esta actuación desde la Escuela de Guías de la Patagonia que ya lleva más de diez 
años desarrollando labores de formación en este sentido.  

OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL 

OGC1 Formar a los empresarios y emprendedores en calidad, atención al cliente, idiomas, 
sustentabilidad y marketing online (presencia en internet, promoción en redes sociales, comercialización 
online en turismo de naturaleza y aventura, impulso a la comercialización electrónica, la sustentabilidad 
como herramienta de marketing, fidelización de clientes), así como reconocer las mejores prácticas en 
todos los componentes del destino potenciando su efecto ejemplo y arrastre del sector. Mención 
especial para la generación de competencias en el ámbito gastronómico (escuela de hostelería 
gastronomía patagónica) 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

OEB9 Generar programas de transferencia aplicada a las necesidades empresariales, turísticas y de 

gestión del territorio 

OEC1 Disponer de una oferta formativa adaptada a las necesidades reales de los actores turísticos de 

la Región 

OEC11 Conseguir que el 80% de los empresarios reciba un curso de formación en cada tema (calidad, 

sustentabilidad, marketing online, atención cliente, idiomas) 

MARCO CONGRUENCIA OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS ACCIONES RECURSOS 

OBJETIVO ESPECÍFICO: OEB9. CORTO MEDIO LARGO CORTO MEDIO LARGO 

Identificación de liderazgo  x   
   Análisis/diagnóstico de programas de formación       

OBJETIVO ESPECÍFICO: OEC1. CORTO MEDIO LARGO CORTO MEDIO LARGO 
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Identificación cualitativa de las necesidades x x     

Análisis  y selección de proveedores y partners x x     

OBJETIVO ESPECÍFICO: OEA11 CORTO MEDIO LARGO CORTO MEDIO LARGO 

Reconocimiento del sistema de capacitación de la 
formación 

 x     

Comercialización y difusión de la información a las 
empresas y trabajadores turísticos 

x x     

Renovación y actualización de programas y 
conocimiento 

 x     

LIDERAZGO Y RESPONSABLES 

LIDER INICICIATIVA SENSE 

NOMBRE   

INSTITUCIÓN   

CARGO   

NOMBRE REP LEGAL INSTITUCIÓN   

RESPONSABLES INVOLUCRADOS (ORG.  
PÚBLICOS, EMPRESAS) 

CÁMARAS, EMPRESAS TURÍSTICAS, EMPRESAS 
TECNOLÓGICAS, CENTROS DE FORMACIÓN, UNIVERSIDADES 

BRECHAS Y MOVILIZADORES ACTIVADOS POR EL PROYECTO 

OBSTÁCULOS Y FACTORES DE MITIGACIÓN GENERALES DE LA INICIATIVA 

BRECHAS FACTORES DE HABILITACIÓN 
11. Capacitación en uso de tecnología en todos los 
ámbitos 

Nuevos conocimientos y capacidades de los profesionales  turísticos 

RIESGOS Y FACTORES MITIGACIÓN  

RIESGOS FACTOR DE MITIGACIÓN 
Limitación de conocimiento de las potencialidades 
de la tecnología. Ausencia de presencia en la red 

Generar programas de formación relacionados con la tecnología 

BRECHAS FACTORES DE HABILITACIÓN 

17. Oferta formativa en el sector turístico Capacitación de los profesionales del sector 

RIESGOS Y FACTORES MITIGACIÓN  

RIESGOS FACTOR DE MITIGACIÓN 
Bajo nivel de prestación de servicio. Bajo nivel de 
gestión de los negocios 

Generar programas de formación relacionados con la prestación de 
servicios y la gestión empresarial 

BRECHAS FACTORES DE HABILITACIÓN 
32. Capacitación en idiomas y conocimiento básico 
de los principales recursos de la región. 

Conocimiento y certificación de los niveles de idiomas. Conocimientos 
básicos del destino y la región. 

RIESGOS Y FACTORES MITIGACIÓN 

RIESGOS FACTOR DE MITIGACIÓN 
Falta de comunicación y de capacidad de atención 
al turista 

Generación de conocimiento de idiomas (inglés, etc.) 

BRECHAS FACTORES DE HABILITACIÓN 
12. Uso de las herramientas tecnológicas 
disponibles para acceder al mercado y fidelizarlo 

Conocimiento y uso de la tecnología (apps, webs, redes sociales, …) 

RIESGOS Y FACTORES MITIGACIÓN 

RIESGOS FACTOR DE MITIGACIÓN 
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Falta de presencia de la oferta turística en la red. 
Falta de comunicación con el mercado turístico. 

Generar APPS, webs, redes sociales. Generar contenidos 

BRECHAS FACTORES DE HABILITACIÓN 
10. Conocimiento del potencial de la tecnología 
para gestión, promoción y comercialización por 
parte de los empresarios 

Base tecnológica de las empresas. Utilización de herramientas tecnológicas 
para la gestión empresarial 

RIESGOS Y FACTORES MITIGACIÓN 

RIESGOS FACTOR DE MITIGACIÓN 
Bajo nivel de gestión y profesionalización de las 
empresas turísticas. 

Generación de herramientas de gestión contrastadas y acorde a las 
necesidades de las empresas turísticas 

BRECHAS FACTORES DE HABILITACIÓN 
13. Presencia en Internet de la Región Aysén 
Patagonia como destino turístico 

Asegurar la presencia informativa de todos los establecimientos y 
empresas turísticas de Aysén 

RIESGOS Y FACTORES MITIGACIÓN 

RIESGOS FACTOR DE MITIGACIÓN 
Falta de presencia de la oferta turística en la red. 
Falta de comunicación con el mercado turístico. 

Generación de contenidos 

RECURSOS 

RECURSOS PLANEACIÓN (CORTO PLAZO)   RECURSOS ($) / FUENTE DE FINANCIAMIENTO 

ACCIONES 
FECHA HITOS 
DE ENTREGA 

RECURSOS 
HUMANOS 

RECURSOS 
OPERACIONALES INVERSIONES 

Identificación de liderazgo de la actuación Listado    

Creación de un sistema de coordinación de 
entidades participantes. Grupo de trabajo. 

Convenio de 
colaboración    

Análisis y diagnóstico de programas de formación 

Contratación de un dictamen técnico sobre la 

oferta actual de toda la oferta formativa turística y 

de gestión actual Contratación X   

Elaboración de un programa integral de 

actividades y cursos de formación relacionado con 

turismo. Análisis cualitativo de necesidades 

sectoriales. Tipos (itinerarios formativos, reglada, 

ocupacional, directiva,…). Temáticas (gestión, 

idiomas, tecnología, marketing,….), Duración 

(cápsulas, jornadas, larga duración,…). Formatos 

(online, presenciales). Necesidades técnicas 

(centros de formación, hardware, software, etc.).  X   

Análisis de proveedores y partners de servicios  
2016 X   

RECURSOS IMPLEMENTACIÓN   RECURSOS ($) / FUENTE DE FINANCIAMIENTO 

ACCIONES 
FECHA HITOS 
DE ENTREGA 

RECURSOS 
HUMANOS 

RECURSOS 
OPERACIONALES INVERSIONES 

Creación de un centro de capacitación de 
actividades y profesionales turísticos. 
Licitación, construcción, equipamiento y puesta en 
marcha 2017    

Selección de proveedores y partners 2016    

Reconocimiento del sistema de capacitación de la 

formación 2017 X   
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Comercialización y difusión de la información a las 

empresas y trabajadores turísticos 2016 X   
 

Mantenimiento y renovación de programas  Permanente X  1.500.000.000 

INDICADORES 

Nº de programas y actividades formativas 

Nº de participantes en los programas 

Partners tecnológicos participantes en los programas 

Nº de empresas turísticas con presencia en Internet 

Nº de empresas con sistemas informáticos de gestión 
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PROGRAMA ESTRATÉGICO 

PER PATAGONIA AYSÉN DESTINO SUSTENTABLE DE NATURALEZA Y AVENTURA 

EJE O NUCLEO  

OFERTA – FORTALECIMIENTO DE EMPRESAS 

TÍTULO O NOMBRE DE PROYECTO / INICIATIVA 

26. Programa de emprendimiento y desarrollo empresarial de microempresas 

DESCRIPCIÓN 

El potencial turístico de Aysén depende en gran medida de la activación y puesta en valor turístico de los 
activos y recursos del territorio. A lo largo del proceso de elaboración de esta hoja de ruta ha quedado 
claro la importancia de contar con una industria turística competitiva con sectores y profesionales 
excelentes y comprometidos con el territorio. 

Cualquier destino turístico dentro de su visión de futuro debe contar con proyectos que demuestren sus 
expectativas de generación de riqueza y ocupación, así como su voluntad de transformación. De ahí que 
sea clave que surjan proyectos turísticos singulares, no necesariamente de gran dimensión o inversión, si 
no que estén plenamente relacionados con los atributos y productos turísticos que se quieren 
desarrollar. 

Desde ese punto de vista, esta línea de actuación propone llevar a cabo un programa de soporte 
empresarial teniendo en consideración las especiales necesidades de las micro y pequeñas empresas que 
a día de hoy operan en el territorio, así como de aquellas personas que se sienten atraídas por iniciar una 
nueva actividad en turismo. Para ello es necesario involucrar al conjunto de agentes privados (empresas, 
asociaciones, cámaras y colectivos de jóvenes, etc.) y públicos (administración y organismos). 

En el marco de este programa se considera conveniente: 

 Dar soporte y atraer nuevas iniciativas empresariales que dinamicen el territorio 

 Atraer talento, emprendedores y profesionales que generen propuestas, servicios y productos 
de alto valor añadido 

 Generar y enriquecer las plataformas de soporte a las microempresas del sector 

 Atraer proyectos innovadores que sirvan de ejemplo y se conviertan en referencia a nivel 
nacional e internacional 

En definitiva, resulta conveniente disponer de un programa que potencie la atracción de emprendedores 
y proyectos innovadores, así como de una mejora de los sistemas de soporte que actualmente reciben 
las empresas y profesionales que desean iniciar nuevas actividades o líneas de negocio. 

OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL 

OGB1. Desarrollo. Generar la infraestructura adecuada para la puesta en valor de los recursos de 
naturaleza y culturales, y la consolidación de la cartera de productos. Desarrollar las infraestructuras y 
herramientas adecuadas para que la actividad turística se pueda calificar como sustentable. 

OGB4. Innovación. Desarrollar una política de subvenciones y ayudas para el fortalecimiento de los 
empresarios, y política de captación de inversiones / nuevos negocios turísticos con poder ejemplificante 
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en sustentabilidad. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

OEB12. Atraer a capital humano avanzado e integrarlo en las acciones de la hoja de ruta 

OEC5. Disponer de productos y servicios de excelencia que pongan en valor los recursos estrella y los de 

alto potencial de la Región 

OEC13. Desarrollar oferta de alojamiento que duplique el número de camas turísticas actuales de la 

Región (incrementar dimensiones alojamiento actual, generar nuevos alojamientos, de tal manera que la 

oferta en el año 2025 sea de 10.000 camas) 

OEA11. Incorporar a los jóvenes emprendedores en la prestación de servicios de educación e 

interpretación de la red SNASPE y otros atractivos con flujo de visitas creciente, “conocer para educar, 

educar para conservar” 

MARCO CONGRUENCIA OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS ACCIONES RECURSOS 

OBJETIVO ESPECÍFICO: OEB12. CORTO MEDIO LARGO CORTO MEDIO LARGO 

Atracción de talento y jóvenes al sector  X   
   OBJETIVO ESPECÍFICO: OEC5. CORTO MEDIO LARGO CORTO MEDIO LARGO 

Identificación de proyectos y productos 
estratégicos a desarrollar 

X X     

OBJETIVO ESPECÍFICO: OEC13. OEA11. CORTO MEDIO LARGO CORTO MEDIO LARGO 

Análisis de las necesidades alojativas y de 
productos turísticos de la región por zonas de 
especialización y productos 

 X     

Soporte de iniciativas de emprendimiento 
x x x    

LIDERAZGO Y RESPONSABLES 

LIDER INICICIATIVA SERCOTEC 

NOMBRE   

INSTITUCIÓN   

CARGO   

NOMBRE REP LEGAL INSTITUCIÓN   

RESPONSABLES INVOLUCRADOS (ORG.  
PÚBLICOS, EMPRESAS) 

SERNATUR. ASOCIACIONES Y CÁMARAS DE TURISMO, 
EMPRESAS TURÍSTICAS, JÓVENES, CENTROS DE FORMACIÓN,  

BRECHAS Y MOVILIZADORES ACTIVADOS POR EL PROYECTO 

OBSTÁCULOS Y FACTORES DE MITIGACIÓN GENERALES DE LA INICIATIVA 

BRECHAS FACTORES DE HABILITACIÓN 
31. Existencia de oferta singular e innovadora con 
efecto arrastre para el sector 

Oferta singular con capacidad ejemplificante 

RIESGOS Y FACTORES MITIGACIÓN  

RIESGOS FACTOR DE MITIGACIÓN 
Falta de productos y servicios turísticos para 
satisfacer las necesidades de la demanda 

Generar nuevos productos y servicios de oferta innovadora, excelente y 
sustentable 

BRECHAS FACTORES DE HABILITACIÓN 
5. Tasa de ocupabilidad y estacionalidad y Ocupación de nuevos profesionales en el sector turístico 
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viabilidad de los negocios 

RIESGOS Y FACTORES MITIGACIÓN 

RIESGOS FACTOR DE MITIGACIÓN 
Alta estacionalidad de la actividad. Bajo nivel de 
actividad económica. Altos niveles de paro 
especialmente población joven 

Generar actividad económica a partir de nuevos productos y servicios de 
oferta innovadora, excelente y sustentable 

BRECHAS FACTORES DE HABILITACIÓN 
9. El tamaño actual de empresa turística 
(micropyme, autoempleo, productividad, ingreso 
secundario,…) 

Crecimiento de las empresas del sector. Fortalecimiento de la industria 
turística 

RIESGOS Y FACTORES MITIGACIÓN 

RIESGOS FACTOR DE MITIGACIÓN 
Baja capacidad de inversión 
Imposibilidad de emprender 
Bajo nivel de profesionalización 

Generar empresas más grandes con nuevas capacidades y nuevos 
productos y servicios de alto valor añadido 

RECURSOS 

RECURSOS PLANEACIÓN (CORTO PLAZO)   RECURSOS ($) / FUENTE DE FINANCIAMIENTO 

ACCIONES 
FECHA HITOS 
DE ENTREGA 

RECURSOS 
HUMANOS 

RECURSOS 
OPERACIONALES INVERSIONES 

Identificación del liderazgo de la acción Listado    

Elaboración de un estudio técnico que contenga 
un programa completo de emprendimiento y 
soporte empresarial específico para las empresas y 
actividades turísticas. “DO IT IN AYSEN” Contratación    

Estudiar la viabilidad de crear una oficina de 
iniciativas emprendedoras y nuevas ocupaciones 
turísticas Contratación X   

Asegurar la capacitación de los emprendedores 
turísticos mediante programas de formación 
específicos 

Reconocimient
o de los cursos 
de capacitación    

RECURSOS IMPLEMENTACIÓN   RECURSOS ($) / FUENTE DE FINANCIAMIENTO 

ACCIONES 
FECHA HITOS 
DE ENTREGA 

RECURSOS 
HUMANOS 

RECURSOS 
OPERACIONALES INVERSIONES 

Creación de una oficina de iniciativa 
emprendedora. 
Creación, equipamiento y puesta en marcha. 
Acompañamiento antes, durante y después del 
proceso de creación de empresas y proyectos 
mediante la asistencia y asesoramiento 
Asesoramiento a través de manuales, 
herramientas informáticas, planes de viabilidad, 
modelos de negocios, ayudas y subvenciones 
disponibles, buenas prácticas y proyectos de 
interés. 2016 x   

Favorecer el acceso de los emprendedores y las 
empresas turísticas a todas las herramientas de 
financiación, y crecimiento existentes 2016-ANUAL   7.800.000.000 

Campaña de comunicación del programa “DO IT IN 
AYSEN” 
Campaña de sensibilización para poner en valor el 
atractivo de la industria turística como 2016    
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oportunidad empresarial entre los jóvenes. 

Crear una jornada anual de emprendedores. 
Premio al emprendedor del año. Premio a 
iniciativas innovadoras. 
Presentación del catálogo de proyectos de 
especial interés y nuevas profesiones turísticas. 2017    

Crear un dossier con un catálogo de propuestas y 
proyectos de especial interés para el destino.  
Proyectos relevantes de productos y servicios 
singulares, proyectos innovadores y sustentables, 
proyectos que generen trabajo colectivo 
especialmente en colectivos con una alta tasa de 
paro.  2016    

Crear un servicio para la agilización y la obtención 
de licencias para la renovación y/o creación de 
empresas, instalaciones y equipamientos. Este 
servicio tendría que ayudar a hacer más rápidos 
los trámites administrativos y burocráticos de las 
actividades turísticas 2017    

INDICADORES 

Existencia del programa de emprendimiento 

Nº de participantes en los talleres y servicios el programa 

Nº de proyectos empresariales asesorados 

Nº de empresas constituidas en el marco de los programas de emprendimiento 

Volumen de inversión conseguidos 

Existencia de la campaña de sensibilización y comunicación “DO IT IN AYSEN” 

Nº de participantes en la jornada anual de emprendedores 

Existencia del dossier con un catálogo de propuestas y proyectos de especial interés para el destino 
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PROGRAMA ESTRATÉGICO 

PER PATAGONIA AYSÉN DESTINO SUSTENTABLE DE NATURALEZA Y AVENTURA 

EJE O NUCLEO  

OFERTA – FORTALECIMIENTO DE EMPRESAS 

TÍTULO O NOMBRE DE PROYECTO / INICIATIVA 

27. Fomento de calidad y sustentabilidad en las empresas turísticas  y destino 
27 a. Fomento “Q” y Sello “S” 
27 b. Avalar gestión S con labels internacionales 
27 c. Avalar acción en innovación, tecnología, accesibilidad y sustentabilidad con sello DTI 

DESCRIPCIÓN 

Compromiso con la calidad y la sustentabilidad turística a nivel nacional queda plasmado en la Estrategia 
Nacional de Turismo 2012-2020, instrumento que fija como meta contar con el 20% de la oferta turística 
de alojamiento, operadores y agencias de viajes, así como empresas de actividades y guías registrada en 
SERNATUR certificada con el sello “Q” de calidad turística y contar con el 5% del resto de actividades 
registradas en SERNATUR certificadas.  

El Sello S de sustentabilidad, reconocido por el GSTC, está dirigido a establecimientos de alojamiento de 
Chile que cumplen con criterios de sustentabilidad en los ámbitos económico, medioambiental y socio-
cultural, en el caso de Aysén, y su visión como destino al año 2025, es una prioridad potenciar la 
sustentabilidad en la industria turística de la Región. 

Desde los ámbitos nacional y regional SERNATUR desarrolla acciones concretas de fomento de adhesión 
al sistema de calidad nacional centradas en dar a conocer el Sello de Calidad y Sustentabilidad y capacitar 
a las municipalidades y empresas que intervienen en los procesos de certificación en su aplicación. 

Actualmente la implementación de la Q de calidad turística y S de sustentabilidad en la Región no es muy 
elevada, encontrándose el destino lejos de la meta del 20% de la oferta propiamente turística avalada 
con el distintivo.  

Para conseguir un nivel de calidad de servicios prestados al turista dentro del destino más homogéneo se 
propone una acción conjunta entre SERNATUR y las estructuras de gestión que existen o se crearán para 
las zonas turísticas y que comprenderá las siguientes fases de implementación: 

• elaboración y/o distribución de manuales de buenas prácticas a adoptar en los distintos 

subsectores de la actividad turística como paso previo a la certificación  

• celebración de eventos de capacitación  y de fomento de adhesión de las empresas al 

sistema 

• visitas de expertos en la certificación (asistencia técnica en la implementación) al destino  

• celebración de talleres de trabajo colectivos con la oferta interesada en la participación. 

• Subvención incentivo para el proceso de certificación Q / S 

Avalar la gestión sustentable del destino mediante el logro de certificación como destino sustentable por 
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entidad avalada por el GSTC 

Avalar la gestión como destino inteligente por label internacional DTI. 

OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL 

OGC1. Formar a los empresarios y emprendedores en calidad, atención al cliente, idiomas, 
sustentabilidad y marketing online (presencia en internet, promoción en redes sociales, comercialización 
online en turismo de naturaleza y aventura, impulso a la comercialización electrónica, la sustentabilidad 
como herramienta de marketing, fidelización de clientes), así como reconocer las mejores prácticas en 
todos los componentes del destino potenciando su efecto ejemplo y arrastre del sector. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

OEC5. Disponer de productos y servicios de excelencia que pongan en valor los recursos estrella y alto 

potencial de la Región 

OEC9. Conseguir el 70% de la oferta certificada con la Q de calidad 

OEC10. Conseguir el 90% de la oferta certificada con la S de sustentabilidad 

MARCO CONGRUENCIA OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS ACCIONES RECURSOS 

OBJETIVO ESPECÍFICO: OEC5 CORTO MEDIO LARGO CORTO MEDIO LARGO 

Certificación de procesos de calidad y 
sustentabilidad aplicadas  X X 

   OBJETIVO ESPECÍFICO: OEC9 Y OEC10 CORTO MEDIO LARGO CORTO MEDIO LARGO 

Disponibilidad de materiales didácticos y 
facilitadores de la adopción de los modelos de 
calidad y sustentabilidad para todo tipo de 
empresa turística 

X X X    

Capacitación específica en materia de obtención de 
sellos de calidad y sustentabilidad 

X X X    

LIDERAZGO Y RESPONSABLES 

LIDER INICICIATIVA CORFO 

NOMBRE   

INSTITUCIÓN   

CARGO   

NOMBRE REP LEGAL INSTITUCIÓN   

RESPONSABLES INVOLUCRADOS (ORG.  
PÚBLICOS, EMPRESAS) SERNATUR, ASOCIACIONES EMPRESARIALES, CÁMARAS 

BRECHAS Y MOVILIZADORES ACTIVADOS POR EL PROYECTO 

OBSTÁCULOS Y FACTORES DE MITIGACIÓN GENERALES DE LA INICIATIVA 

BRECHAS FACTORES DE HABILITACIÓN 
5. Tasa de ocupabilidad y estacionalidad y 
viabilidad de los negocios 
 
7. Gasto por persona y día respecto a otras 
regiones vecinas o similares 

Con la mejora en los procesos de producción implícita a la adopción de las 
certificaciones Q y S, reducción de costos productivos, incremento de 
rentabilidad empresarial 
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RIESGOS Y FACTORES MITIGACIÓN  

RIESGOS FACTOR DE MITIGACIÓN 
Pérdida de competitividad por baja calidad y poca 
sustentabilidad en prestación de servicios turísticos 

Capacitación e incentivos para la adopción de procesos de calidad y 
sustentabilidad y su posterior certificación 

RECURSOS 

RECURSOS PLANEACIÓN (CORTO PLAZO)   RECURSOS ($) / FUENTE DE FINANCIAMIENTO 

ACCIONES 
FECHA HITOS 
DE ENTREGA 

RECURSOS 
HUMANOS 

RECURSOS 
OPERACIONALES INVERSIONES 

Disponibilidad de manuales de buenas 
prácticas     

RECURSOS IMPLEMENTACIÓN   RECURSOS ($) / FUENTE DE FINANCIAMIENTO 

ACCIONES 
FECHA HITOS 
DE ENTREGA 

RECURSOS 
HUMANOS 

RECURSOS 
OPERACIONALES INVERSIONES 

Talleres de capacitación para el proceso de 

adhesión     

Campañas de incentivos para adhesión de las 

empresas al proceso de certificación     

Inversión total destinada 2016-ANUAL   2.090.000.000 

INDICADORES 

Nº de empresas turísticas en proceso de certificación 

Nº de empresas turísticas certificadas con Q de calidad turística de Chile 

Inicio proceso certificación destino GSTC. Obtención label 

Inicio proceso certificación destino DTI. Obtención reconocimiento 
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7.1.4 Fichas ámbito demanda 

 

PROGRAMA ESTRATÉGICO 

PER PATAGONIA AYSÉN DESTINO SUSTENTABLE DE NATURALEZA Y AVENTURA 

EJE O NUCLEO  

MERCADO, DEMANDA 

TITULO O NOMBRE DE PROYECTO / INICIATIVA 

28. Programa marca 
28 a. Manual de identidad  
28 b. Manual de gestión de la marca 
28 c. Banco de imágenes y textos nueva Visión 

DESCRIPCIÓN 
Este programa se refiere a la definición de marca general y de las sub-marcas de los diferentes micro-

destinos, así como a la campaña de sociabilización de ésta 

28a. MANUAL DE IDENTIDAD  
Tras la aprobación de la marca definitiva y del mensaje permanente, así como de la arquitectura de 

marcas propuestas, es imprescindible la elaboración del Manual de Identidad y aplicación de la marca. 

En el Informe II del PER se proponía trabajar en una arquitectura de marcas coherente, con el mensaje 

permanente “Reserva de Vida”, que destacara la variedad de micro destinos de la Región asociándoles 

diferentes colores y resaltando los recursos principales de cada uno de ellos. Éste fue el ejercicio 

borrador sobre el que debe trabajarse la arquitectura de marca definitiva: 

 

Este Manual contemplará los siguientes contenidos: 

 Presentación de la marca/ marcas de los 5 micro-destinos 

 Presentación del manual 

 Desarrollo del diseño gráfico de la/s marca/s  turística/s 
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 Criterios/Orientaciones de diseño para publicaciones de edición propia 

 Criterios/Orientaciones de diseño para publicaciones turísticas coeditadas con otros actores 
turísticos o editadas por terceros (convivencia de marcas) 

 Criterios/Orientaciones de diseño para material promocional diverso para apoyo de la 
comercialización y la comunicación del destino 

 Material administrativo y de oficina 

 Criterios/Orientaciones de aplicación en elementos de merchandising 

 Orientaciones/Criterios de diseño para la página web de información turística del destino 

 Orientaciones de diseño/aplicación para piezas publicitarias 

 Orientaciones sobre señalética interior de edificios e instalaciones 

 Líneas generales para la rotulación exterior de edificios y de vehículos 

 Orientaciones sobre señalización turística: de acceso, de aproximación e in situ 

 Orientaciones básicas sobre diseño/aplicación en stands, puntos de información y oficinas de 
información turística 

 Líneas generales para el diseño de uniformes de los informadores turísticos 

 La convivencia de marcas: la arquitectura de la marca (marcas institucionales, marcas 
territoriales, marcas de otros destinos, marcas de productos...). En algunos casos, se puede 
optar por tener la misma marca a nivel institucional turismo como de territorio, tal es el caso de 
Chiapas: 
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De igual forma, se preverá la edición de una versión reducida del propio manual para poder ser utilizado 

por parte del sector turístico de Aysén, de cara al fomento del uso de la marca, tanto en formato papel 

como principalmente online. Ejemplo de Manuales de Identidad Turística Online: Reyno de Navarra: 

http://www.turismo.navarra.es/NR/rdonlyres/117F729D-9293-4FB1-B588-

48E5A9AC0922/13688/MANUAL_2013_online.pdf 

 

Los manuales de identidad son materiales dinámicos, que pueden y deben ser complementados de 

forma permanente, a medida que vayan apareciendo nuevas necesidades o que desaparezcan algunas 

de las existentes. 

Este Manual debe elaborarse por parte de una empresa especializada. 
 
28b. MANUAL DE GESTIÓN DE LA MARCA  
La gestión de la marca turística de Aysén es una actuación necesaria para garantizar que la marca no se 

interprete como exclusiva de ningún emisor particular, ni tampoco del gobierno del momento. De hecho, 

es básico transmitir que la marca corresponde a todo el destino y que todo usuario de la misma será 

identificado claramente como una especie de licenciatario de algo que no le pertenece pero del que se 

beneficia (igual que ocurre con las banderas nacionales). 

Partiendo de la idea de que el sector turístico del destino es el mejor aliado para la difusión de la marca y 

el logro del posicionamiento deseado, se trata de estructurar un manual de gestión para el uso 

responsable de la marca turística del destino, una herramienta de ayuda para que las empresas y 

entidades que disponen de licencia de uso, y aquellas interesadas en obtenerla, solucionen las dudas que 

puedan surgirles en relación con su uso y aplicaciones. 

En primer lugar, hay que tener en cuenta que, para establecer un manual de gestión y uso de la marca 

turística del destino, ésta debe ser propiedad o estar registrada por una persona física o jurídica, que 

será quien actúe como supervisor del uso correcto de la misma. 

Para evitar conflictos sobre quién puede usar la marca turística del destino, una de las opciones 

utilizadas es la de establecer la figura de “socio” del órgano de gestión del turismo (pueden existir 

diferentes categorías de “socio” de la OGD), con lo que, automáticamente, quienes ostenten esta 

condición estarán autorizados a utilizar la marca turística, siempre que cumplan con las orientaciones 

gráficas que el manual de identidad corporativa establece. La posibilidad de usar la marca turística será, 

así, uno de los argumentos que incidirán positivamente para que las empresas del destino deseen 

http://www.turismo.navarra.es/NR/rdonlyres/117F729D-9293-4FB1-B588-48E5A9AC0922/13688/MANUAL_2013_online.pdf
http://www.turismo.navarra.es/NR/rdonlyres/117F729D-9293-4FB1-B588-48E5A9AC0922/13688/MANUAL_2013_online.pdf
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adquirir la condición de socios de la OGD. 

Para aquellos que no sean socios del órgano de gestión del turismo del destino, se recomienda diseñar 

un formulario de solicitud sencillo que permita poder acceder al uso de la marca. Este formulario deberá 

estar disponible en la página web del destino, desde la que se podrá descargar y enviar. 

El reglamento de uso de la marca turística del destino deberá ser avalado por un experto jurídico. Tal vez 

la Fundación Imagen de Chile pueda ser un buen aliado para la puesta en marcha de esta actuación, así 

como colaborar en la redacción del reglamento y su validación jurídica, por lo que su implementación no 

tendría un coste directo para el destino. 

Un ejemplo de Manual de Gestión de la Marca es el de Ámsterdam y que puede visualizarse en su web:  

http://www.iamsterdam.com/en/amsterdam-marketing/marketing/i-amsterdam/using-the-brand 

 

 
 

 

28 c BANCO IMÁGENES Y TEXTOS NUEVA VISIÓN 

Con el objetivo de mejorar el impacto visual de los materiales promocionales que se realicen de Aysén 

(folletos, mapas, página web del destino, campañas, etc.), en coherencia con el posicionamiento 

deseado para el destino, así como de iniciar también un nuevo modelo de relación con los medios de 

comunicación y otros intermediarios, se propone ampliar/adaptar el banco de imágenes de Aysén a este 

posicionamiento. 

 

 

http://www.iamsterdam.com/en/amsterdam-marketing/marketing/i-amsterdam/using-the-brand
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El objetivo finalista de este banco de imágenes y textos es contar con fotografías de calidad que 

potencien la notoriedad del destino y de sus materiales de promoción turística, y que contribuyan al 

posicionamiento deseado, así como la producción de un CD destinado a la prensa de viajes y turismo, y a 

los operadores turísticos nacionales e internacionales.  

Se aconseja la selección de imágenes que cuenten con la presencia destacada de personas en las mismas 

para mostrar, así, el dinamismo de la actividad turística como generadora de experiencias y emociones, y 

evitar que aquello que se fotografía parezca un escenario preparado. Por ello, se recomienda que las 

personas que aparezcan no sean modelos profesionales, sino turistas reales  y, siempre que sea posible, 

miembros de la comunidad aysenina (en los dos casos, con la correspondiente autorización), al objeto de 

transmitir la realidad de la vivencia del destino y su cultura viva. De igual forma, es importante recordar 

la idoneidad de realizar fotografías principalmente en formato horizontal, pues éste es el formato que 

mejor traslada la comprensión global del espacio y del paisaje, así como su dimensión. 

Las temática de las fotografías debe servir para plasmar de forma visual los principales atractivos 

turísticos y productos turísticos de Aysén según el ranking de valoración realizado en la Informe II del 

PER. La acción “Premio de Fotografía”  descrita dentro de la Acción 32  de sociabilización de la marca, 

tiene entre otros el objetivo de ampliar el banco de imágenes del destino y sus diferentes micro 

destinos, basado en el nuevo posicionamiento y su decálogo. 

De la misma manera, se deben elaborar los textos para las distintas publicaciones, on y off line, que guíen 

además distintas comunicaciones permanentes: conferencias, seminarios, boletines, cartas, posts, 

presentaciones, comunicados de prensa, publicidad, etc., en coherencia y de manera totalmente 

alineada con el posicionamiento que se persigue, basándolos en el decálogo de 9 mensajes estratégicos 

que se definió en el Informe II del PER: 
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OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL 

OGD1   
Desarrollar una planificación enfocada por productos y mercados que promocione y venda el destino a 
partir del modelo de desarrollo turístico y de la visión definidos de manera participativa por los 
diferentes actores del destino. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: OED 1-8 Notoriedad, Posicionamiento e Imagen; OED 13-16 Colaboración 

OED1 Posicionamiento de la Región Aysén como destino turístico inteligente,  identificado con sus 
recursos naturales y culturales en los mercados objetivo 

OED2 Posicionar el destino y  sus atractivos (al menos 5) en el mercado regional, nacional e internacional 

OED3 Posicionar los 5  micro-destinos en el mercado regional  y nacional e internacional de corta 
distancia 

OED4 Identificar la Región con sus atributos y valores y con la marca Patagonia 
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OED5 Aumentar el grado de conocimiento de las distintas tipologías de turismo que ofrece el destino 

OED6 Consolidar la Región Aysén y sus zonas turísticas como destino/s de interés turístico en el medio-
largo plazo 

OED7 Posicionar el destino en buscadores y web advisors del entorno digital 

OED8 Posicionar el destino en las cuatro estaciones del año (desestacionalización) 

OED13 Intensificar la colaboración entre los diferentes Organismos Públicos de Promoción turística: 
Región- País 

OED14 Fomentar la colaboración público-privada: empresas turísticas-empresas públicas promotoras del 
turismo 

OED15 Fomentar, apoyar y asesorar la colaboración del sector turístico con los intermediarios y 
operadores turísticos 

OED16 Fomentar, apoyar y asesorar la colaboración del sector turístico con los medios de comunicación 

MARCO CONGRUENCIA OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS ACCIONES RECURSOS 

OBJETIVO ESPECÍFICO: OED 1-8 
Notoriedad, Posicionamiento e Imagen CORTO MEDIO LARGO CORTO MEDIO LARGO 

Todas las acciones de este Programa son el 

punto de partida necesario para conseguir estos 

objetivos x x x x x X 

Manual de identidad    
$10  
millones   

Manual de Gestión    $ 0   

Banco de Imágenes y Textos    $3 millones $ 2 millones  $ 2 millones 

OBJETIVO ESPECÍFICO: OED 13-16 
Colaboración CORTO MEDIO LARGO CORTO MEDIO LARGO 

Tanto la elaboración de los manuales y 
obtención de imágenes y textos como en la 
cesión y usos de éstos es imprescindible la 
colaboración público-público, público-privada y 
con los medios de comunicación x x x $ 0 $ 0 $ 0 

LIDERAZGO Y RESPONSABLES 

LIDER INICICIATIVA SERNATUR  

NOMBRE   

INSTITUCIÓN   

CARGO   

NOMBRE REP LEGAL INSTITUCIÓN   

RESPONSABLES INVOLUCRADOS (ORG 
PÚBLICOS, EMPRESAS)   

BRECHAS Y MOVILIZADORES ACTIVADOS POR EL PROYECTO 

OBSTÁCULOS Y FACTORES DE MITIGACIÓN GENERALES DE LA INICIATIVA 

BRECHAS FACTORES DE HABILITACIÓN 
4. Estrategia de marca, su arquitectura regional y 
posicionamiento 
6. Tasa de captación de mercados extranjeros, 

Aprobación de la estrategia de marca propuesta en el Informe II del PER, 
aprobación de arquitectura de marca definitiva, elaboración de Manuales de 
Identidad y Gestión y comienzo de su aplicación 
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especialmente europeo y sudamericano. 

RIESGOS Y FACTORES MITIGACIÓN 

RIESGOS FACTOR DE MITIGACIÓN 
Ausencia de coherencia en la comunicación y 
consiguiente  ausencia de identidad de marca 
destino/destinos 

No se puede construir identidad de marca sin tener estrategia de marca y 
aplicarla 

RECURSOS 
RECURSOS PLANEACIÓN   RECURSOS / FUENTE DE FINANCIAMIENTO 

ACCIONES 
FECHA 
HITOS DE 
ENTREGA HUMANOS OPERATIVOS INVERSIONES 

Aprobación estrategia de marca propuesta en 
Informe II del PER  Octubre 2015 x     

Elaboración de Briefing para la realización del 
Manual de Identidad y Gestión 

Briefing 
Octubre 2015 x   

Designación/licitación empresa encargada de 
realizar el Manual de Identidad y Gestión 

Contrato 
Octubre 2015 x   

Revisión bancos de imágenes y textos actuales e 
identificación de necesidades 

Informe 
Octubre 2015 x   

Colaboración público- público y público-privada 
para la obtención de imágenes y textos Octubre 2015 x x  

RECURSOS IMPLEMENTACIÓN   RECURSOS / FUENTE DE FINANCIAMIENTO 

ACCIONES 
FECHA 
HITOS DE 
ENTREGA HUMANOS OPERATIVOS INVERSIONES 

Elaboración del Manual de Identidad y Gestión 
de la Marca 

Manuales 
Noviembre 
2015 x x 40.000.000 

Ampliación y adaptación del Banco de Imágenes 
y textos actual 

Bancos 
disponibles 
Permanente x x 10.000.000 

Revisión/ Adaptación permanente del Manual 
de Identidad y Gestión 

Revisión Anual 
y Adaptación si 
procede x x  

INDICADORES 

Briefing para la realización del Manual de Identidad y Gestión realizado/ no realizado 

Informe licitación y contrato realizado / no realizado 

Manual de identidad de marca entregado/ no entregado 

Manual de gestión de marca realizado/no realizado 

Informe técnico de adecuación del Manual de Identidad al briefing 

No. de solicitudes de uso de la marca recibidas/ otorgadas 

Informe de imágenes y textos necesarios para adaptar los bancos a la nueva arquitectura de marca/s y su 
posicionamiento 

Nº de imágenes recibidas y seleccionadas para el banco de imágenes/ no. total de imágenes del banco de imágenes 

Informe anual de evolución marca: propuesta de cambios y adaptaciones, selección anual de nuevas imágenes y 
textos necesarios para documentar productos y atractivos concretos 
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PROGRAMA ESTRATÉGICO 

PER PATAGONIA AYSÉN DESTINO SUSTENTABLE DE NATURALEZA Y AVENTURA 

EJE O NUCLEO  

MERCADO-DEMANDA 

TITULO O NOMBRE DE PROYECTO / INICIATIVA 

29. Campaña de sociabilización de la marca 

DESCRIPCIÓN 

Con el propósito de que la marca del destino y su posicionamiento sean interiorizados por parte de 

todos los actores clave del destino (habitantes, sector privado y sector público), se propone la 

realización de una campaña de sociabilización de la marca que comprenda diferentes acciones: 

 Rueda de prensa. Presentación a los medios generalistas y especializados en turismo on y off de la 

Región, en la que se presentará  la marca y marcas de los diferentes micro-destinos, el 

posicionamiento y decálogo aprobados.  

 Evento de presentación. Tras la rueda de prensa, la marca, sub-marcas y decálogo se presentarán  

de manera oficial en un evento sencillo que sirva además como escenario para las buenas RRPP 

entre los distintos grupos de interés: el sector, las instituciones, los medios, los operadores 

turísticos y los habitantes, representados por distintos colectivos del entorno político, educativo, 

económico-empresarial y social. La invitación se extiende a los grupos de interés mencionados y 

que desarrollan su actividad en el entorno de los mercados cercanos: Región Magallanes y 

Patagonia Argentina. 

 Web. La web debe ser la principal difusora de la marca y sus valores, acompañada del Manual de 

Identidad y del Manual de Gestión de la misma, así como de una versión descargable del decálogo 

que puede utilizarse por parte de todos aquéllos que quieran hacerlo con objetivos de promoción.  

Se debe aprovechar este soporte para difundir y explicar la marca, como paso previo a la 

notoriedad, conocimiento y posicionamiento del destino.  

 Envío de información a medios, líderes de opinión e influenciadores. Se propone enviar una nota 

de prensa y material relativo a la nueva marca y su posicionamiento a medios  on line y offline, 

bloggers, líderes de opinión, etc., de la Región y de mercados cercanos. 

 Campaña de publicidad en soportes de exterior. Las acciones de sociabilización de la marca  

anteriores se verán reforzadas por una campaña off line en la Región que de mayor visibilidad a la 

marca en el territorio para, además de obtener notoriedad, implicar al ciudadano. El  medio 

escogido para la campaña de lanzamiento de marca es el exterior, para aportar visibilidad y 

aumentar la cobertura de ciudadanos y también visitantes que se desplazan con medios de 

transporte terrestres. 

o Anuncios en carreteras 

o Anuncios en buses locales e interurbanos 

o Espacios publicitarios en lugares de alto tráfico, como las plazas municipales  

 Envíos de marketing directo. La campaña exterior  se complementará con campañas personalizadas 
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y directas dirigidas al sector turístico y a otros colectivos con un doble propósito: conseguir su 

complicidad en la consolidación de la marca-destino y sentar las bases de la relación con ellos. Se 

realizará un envío selectivo del decálogo y se invitará a todos ellos a que puedan descargarlo de la 

web para colgarlo en sus establecimientos. Los colectivos a quienes prioritariamente se enviará el 

decálogo de Aysén serán: 

o Empresas y establecimientos turísticos 

o Lugares de interés turístico 

o Operadores e intermediarios turísticos de los mercados de cercanía y  media distancia. 

Selectivamente, los de larga distancia   

o Colegios públicos y privados 

o Universidades 

o Asociaciones de comerciantes 

o Asociaciones regionales de industria, comercio, turismo 

o Colegios profesionales (médicos, abogados, etc.,) 

o Asociaciones o Agrupaciones de Jubilados o Tercera Edad 

o Asociaciones, Agrupaciones de funcionarios 

o Asociaciones turísticas (hoteleros, restaurantes, agencias de viaje, guías de turismo) 

 Premio de Fotografía: Acción implicante con los habitantes y el sector turístico de la Región. Con el 

propósito de obtener la complicidad de todos los habitantes, se propone realizar una acción de 

promoción consistente en el lanzamiento de un Premio de Fotografía que capte imágenes que 

reflejen los mensajes del decálogo Aysén. De esta manera, los participantes se obligan a conocer e 

interiorizar el decálogo, por una parte, y por otra, se amplía el banco de imágenes necesario para 

adaptarlo a la nueva imagen de marca. Para que esta acción tenga repercusión, es imprescindible 

que tenga una buena difusión y un premio atractivo como por ejemplo un viaje a los distintos 

destinos de la Región y la utilización de las imágenes ganadoras en las campañas de publicidad del 

destino. 

OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL 

OGD1   
Desarrollar una planificación enfocada por productos y mercados que promocione y venda el destino a 

partir del modelo de desarrollo turístico y de la visión definidos de manera participativa por los 

diferentes actores del destino. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: OED 1-8 Notoriedad, Posicionamiento e Imagen; OED 13-16 Colaboración  

OED1 Posicionamiento de la Región Aysén como destino turístico inteligente,  identificado con sus 
recursos naturales y culturales en los mercados objetivo 

OED2 Posicionar el destino y  sus atractivos (al menos 5) en el mercado regional, nacional e 
internacional   

OED3 Posicionar los 5  micro-destinos en el mercado regional  y nacional e internacional de corta 
distancia 

OED4 Identificar la Región con sus atributos y valores y con la marca Patagonia 
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OED5 Aumentar el grado de conocimiento de las distintas tipologías de turismo que ofrece el destino 

OED6 Consolidar la Región Aysén y sus zonas turísticas como destino/s de interés turístico en el medio-
largo plazo 

OED8 Posicionar el destino en las cuatro estaciones del año (desestacionalización) 

OED13 Intensificar la colaboración entre los diferentes Organismos Públicos de Promoción turística: 
Región- País 

OED14 Fomentar la colaboración público-privada: empresas turísticas-empresas públicas promotoras 
del turismo 

OED 15 Fomentar, apoyar y asesorar la colaboración del sector turístico con los intermediarios y 
operadores turísticos 

OED 16 Fomentar, apoyar y asesorar la colaboración del sector turístico con los medios de 
comunicación 

MARCO CONGRUENCIA OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS ACCIONES RECURSOS 

OBJETIVO ESPECÍFICO: OED 1-8 
Notoriedad, Posicionamiento e Imagen CORTO MEDIO LARGO CORTO MEDIO LARGO 

Lanzamiento de campaña x   x   

OBJETIVO ESPECÍFICO: OED 13-16 

Colaboración CORTO MEDIO LARGO CORTO MEDIO LARGO 

La campaña debe diseñarse y lanzarse en 
estrecha colaboración con todos los actores clave 
del turismo x   x   

LIDERAZGO Y RESPONSABLES 

LIDER INICICIATIVA CONSEJO DIRECTIVO DEL PER 

NOMBRE  

INSTITUCIÓN  

CARGO  

NOMBRE REP LEGAL INSTITUCIÓN  

RESPONSABLES INVOLUCRADOS (ORG 
PÚBLICOS, EMPRESAS) 

SERNATUR.  CAMARAS, MUNICIPIOS, ASOCIACIONES, 
GOBOERNO REGIONAL, PROCHILE. REGISTRADOS SERNATUR  

BRECHAS Y MOVILIZADORES ACTIVADOS POR EL PROYECTO 

OBSTÁCULOS Y FACTORES DE MITIGACIÓN GENERALES DE LA INICIATIVA 

BRECHAS FACTORES DE HABILITACIÓN 
4. Estrategia de marca, su arquitectura regional y 
posicionamiento 

Aceptación, interiorización y promoción de la nueva marca y su 
posicionamiento por parte del mercado interno 

RIESGOS Y FACTORES MITIGACIÓN 

RIESGOS FACTOR DE MITIGACIÓN 
Ausencia de conocimiento  de la marca y marcas 
del destino por parte de los ayseninos y 
consecuente falta de implicación de éstos en su 
promoción 

Conocimiento de la marca del destino a medio plazo como consecuencia 
de la difusión que se haga de la/s marca/s del destinos a través de otras 
acciones de promoción dirigidas a mercados externos 

RECURSOS 

RECURSOS PLANEACIÓN   RECURSOS / FUENTE DE FINANCIAMIENTO 
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ACCIONES 
FECHA HITOS 
DE ENTREGA HUMANOS OPERATIVOS INVERSIONES 

Briefing diseño de las acciones de campaña 
Briefing 
Octubre 2015 x 

  

Búsqueda de alianzas y colaboraciones para su 
puesta en marcha 

Acuerdos de 
colaboración 
Octubre 2015 x   

Preparación de acciones, materiales y recursos: 
Material impreso, gráfico y audiovisual, 
designación de responsables, envíos de 
invitaciones, contratación servicios de apoyo, 
adaptar web*, etc., 

Varios 
Noviembre 
2015 x x  

RECURSOS IMPLEMENTACIÓN   RECURSOS / FUENTE DE FINANCIAMIENTO  

ACCIONES 
FECHA HITOS 
DE ENTREGA HUMANOS OPERATIVOS INVERSIONES 

Lanzamiento y reiteración de la campaña de 
sociabilización de la marca a largo plazo 

Diciembre 
2015-anual x x 253.000.000 

Monitorización y control de resultados de la 
campaña 

A su 
finalización x   

INDICADORES 

Briefing campaña sociabilización de la marca realizado/no realizado 

Acuerdos de colaboración con diferentes entidades para apoyar el lanzamiento de la nueva marca en el 
mercado regional/número y tipo 

Informe de acciones, materiales, recursos humanos  y presupuesto requeridos la campaña 

Informe de evaluación de la campaña que incluya como mínimo los siguientes indicadores: asistencia 
de medios a la rueda de prensa, número y cabeceras representadas, publicaciones emitidas;  asistencia 
al evento, número y empresas e instituciones representadas; inserciones de publicidad en exterior, 
número , soportes y ubicación,  impactos; envío de marketing directo, número de enviados, colectivos 
y representantes, número de respuestas, colectivos y representantes que responden;  número de 
establecimientos que han descargado y colocado el decálogo; número de participantes en el Premio de 
fotografía y número de imágenes utilizadas para el banco de imágenes; coste total de la campaña 

* La adaptación de la web es una de las acciones contempladas dentro del Programa Base, Acción 
PM1a Plan de marketing digital/apartado web,  que se produce en paralelo. 
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PROGRAMA ESTRATÉGICO 

PER PATAGONIA AYSÉN DESTINO SUSTENTABLE DE NATURALEZA Y AVENTURA 

EJE O NUCLEO  

MERCADO-DEMANDA 

TITULO O NOMBRE DE PROYECTO / INICIATIVA 

30. Programa  promoción en mercados –experiencias de naturaleza y aventura- 
 Agentes Aysén en Europa y América del norte  

DESCRIPCIÓN 

De acuerdo con la estrategia de mercados definida, se propone la contratación de una empresa de 

representación en el mercado europeo y otra en el mercado de América del Norte, teniendo en cuenta 

que la promoción en los mercados regional, nacional y sudamericano se realiza directamente y en 

colaboración con otras entidades de promoción públicas. No se trata de empresas de relaciones 

públicas, sino de agentes de representación que también actúan como “vendedores” y promotores del 

destino en los diferentes mercados. Así, las tareas a realizar por parte de estos Agentes Aysén serían las 

siguientes: 

 Preparación de los planes operacionales anuales por mercado y públicos objetivo, bajo las 
directrices que establece la estrategia del Plan.  

 La atención al trade turístico de su mercado, realizando presentaciones y workshops formativos 
sobre el destino, la atención a demandas cotidianas y la organización de viajes de 
familiarización. 

 La atención a medios de comunicación de todo tipo, también a bloggers, la organización de sus 
viajes de familiarización y la generación y transmisión permanente de noticias sobre el destino. 

 La coordinación de las campañas publicitarias del mercado, directas o cooperadas con 
intermediarios. 

 La atención a asociaciones, clubes y otras organizaciones especializadas relacionadas con las 
tipologías de turismo seleccionadas como prioritarias para el destino. 

 La relación permanente con oficinas de ProChile y representantes de Turismo Chile, así como 
con otros interlocutores chilenos de interés. 

 La preparación de informes específicos sobre resultados. 

 La preparación de un informe anual sobre el estado y la evolución de su mercado. 

 La información permanente al CPP u órgano de gestión del turismo sobre las novedades de la 
acción competitiva. 

 La colaboración en la realización de estudios de mercado a públicos específicos. 
 

OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL 

OGD1. Desarrollar una planificación enfocada por productos y mercados que promocione y venda el 
destino a partir del modelo de desarrollo turístico y de la visión definidos de manera participativa por 
los diferentes actores del destino. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: OED 1-8 Notoriedad, Posicionamiento e Imagen; OED 9-12 Presencia en el 
canal de intermediación; OED13-16 Colaboración  
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OED1 Posicionamiento de la Región Aysén como destino turístico inteligente,  identificado con sus 
recursos naturales y culturales en los mercados objetivo 

OED2 Posicionar el destino y  sus atractivos (al menos 5) en el mercado regional, nacional e 
internacional   

OED3 Posicionar los 5  micro-destinos en el mercado regional  y nacional e internacional de corta 
distancia 

OED4 Identificar la Región con sus atributos y valores y con la marca Patagonia 

OED5 Aumentar el grado de conocimiento de las distintas tipologías de turismo que ofrece el destino 

OED6 Consolidar la Región Aysén y sus zonas turísticas como destino/s de interés turístico en el medio-
largo plazo 

OED7 Posicionar el destino en buscadores y web advisors del entorno digital 

OED8 Posicionar el destino en las cuatro estaciones del año (desestacionalización) 

OED9 Aumentar el grado de conocimiento de la Región Aysén como destino turístico de la Patagonia 
entre mayoristas y minoristas on y off line en las cuatro estaciones del año 

OED10 Aumentar la presencia de la Región Aysén y sus micro-destinos en los catálogos de mayoristas 
que ya ofertan el destino y generar presencia en aquéllos de nuevos mayoristas 

OED 11 Aumentar la presencia del destino en agencias minoristas on y off line 

OED 12 Fomentar, apoyar y asesorar la colaboración del sector turístico con los intermediarios 
turísticos, siempre teniendo en cuenta la desestacionalización. 

OED13 Intensificar la colaboración entre los diferentes organismos públicos de promoción turística: 
Región- País 

OED14 Fomentar la colaboración público-privada: empresas turísticas-empresas públicas promotoras 
del turismo 

OED15 Fomentar, apoyar y asesorar la colaboración del sector turístico con los intermediarios y 
operadores turísticos 

OED16 Fomentar, apoyar y asesorar la colaboración del sector turístico con los medios de 
comunicación 

MARCO CONGRUENCIA OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS ACCIONES RECURSOS 

OBJETIVO ESPECÍFICO: OED 1-8 
Notoriedad, Posicionamiento e Imagen CORTO MEDIO LARGO CORTO MEDIO LARGO 

Todas las acciones que lleven a cabo los agentes x x x x x x 

OBJETIVO ESPECÍFICO: OED 9-12 
Presencia en el canal de intermediación CORTO MEDIO LARGO CORTO MEDIO LARGO 

Principal cometido de los agentes x x x x x x 

OBJETIVO ESPECÍFICO: OED 13-16 
Colaboración CORTO MEDIO LARGO CORTO MEDIO LARGO 

Los agentes Aysén asumen funciones propias del 
OGD en los mercados en los que operan y éstas 
pasan por buscar colaboraciones con los 
diferentes actores del turismo públicos y 
privados y con los medios de comunicación. 
Principalmente, con los intermediarios y 
operadores turísticos x x x x x x 
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LIDERAZGO Y RESPONSABLES 

LIDER INICICIATIVA SERNATUR  

NOMBRE   

INSTITUCIÓN   

CARGO   

NOMBRE REP LEGAL INSTITUCIÓN   

RESPONSABLES INVOLUCRADOS (ORG 
PÚBLICOS, EMPRESAS)   

BRECHAS Y MOVILIZADORES ACTIVADOS POR EL PROYECTO 

OBSTÁCULOS Y FACTORES DE MITIGACIÓN GENERALES DE LA INICIATIVA 

BRECHAS FACTORES DE HABILITACIÓN 

3. Marketing enfocado en producto-segmento-
mercado 

Selección de agentes en mercados estratégicos y definición de funciones 
en coherencia con las estrategias de marca, mercado, producto y 
crecimiento propuestas en el Informe II del PER 

RIESGOS Y FACTORES MITIGACIÓN 

RIESGOS FACTOR DE MITIGACIÓN 

Ausencia de eficacia de las acciones de marketing 
en mercados lejanos 

Puesta en marcha de acciones directas (el OGD directamente) de 
marketing  en esos mercados en coherencia con las estrategias de 
mercado, producto y crecimiento definidas en el Informe II del PER  

BRECHAS FACTORES DE HABILITACIÓN 
6. Tasa de captación de mercados extranjeros, 
especialmente europeo y sudamericano 

Definición de funciones de los agentes que incluyan la promoción y 
comercialización del destino entre turistas europeos y norteamericanos 

RIESGOS Y FACTORES MITIGACIÓN 

RIESGOS FACTOR DE MITIGACIÓN 

Bajo nivel de captación de los mercados 
europeos y norteamericanos 

Puesta en marcha de acciones directas (el OGD directamente) de 
promoción y comercialización en esos mercados en coherencia con las 
estrategias de mercado, producto y crecimiento definidas en el Informe II 
del PER 

BRECHAS FACTORES DE HABILITACIÓN 

8. Presencia en el canal de intermediación 
especializado en Patagonia 

Definición de funciones de los agentes que incluyan la negociación 
comercial con intermediarios para incluir el destino en sus ofertas y 
catálogos 

RIESGOS Y FACTORES MITIGACIÓN 

RIESGOS FACTOR DE MITIGACIÓN 
Desconocimiento del destino por parte de los 
viajeros europeos y norteamericanos que 
planifican sus viajes de manera organizada a 
través de intermediarios  

Intensificar la promoción y comunicación del destino en esos mercados en 
medios masivos/ Posicionar la central de reservas y ventas propias 

RECURSOS 
RECURSOS PLANEACIÓN   RECURSOS / FUENTE DE FINANCIAMIENTO 

ACCIONES 
FECHA HITOS 
DE ENTREGA HUMANOS OPERATIVOS INVERSIONES 

Documento briefing de funciones de los agentes 
Aysén 

Briefing 
Octubre 2015 x     

Documento convocatoria/selección de agentes 
Convocatoria 
Octubre 2015 x   
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Designación/licitación de empresas responsables 

Contrato 
Noviembre 
2015 x   

RECURSOS IMPLEMENTACIÓN   RECURSOS / FUENTE DE FINANCIAMIENTO  

ACCIONES 
FECHA HITOS 
DE ENTREGA HUMANOS OPERATIVOS INVERSIONES 

Comienzo de la actividad de los agentes Europa Enero 2016 x x 2.750.000.000 

Comienzo de la actividad de los agentes Europa Enero 2018 x x 1.800.000.000 

Monitorización, control de resultados y revisión 
de contrato 

Informes 
mensuales 
Revisión Anual x   

INDICADORES 

Documento briefing de funciones de los agentes Aysén Documento briefing de funciones de los 
agentes Aysén, realizado/no realizado 

Documento apertura convocatoria/selección realizado/no realizado 

Contrato/s agentes Aysén realizado/no realizado 

Informes mensuales de monitorización de la actividad de los agentes Aysén realizado/no realizado 

Revisión y renovación del contrato realizado/no realizado 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
A continuación se presentan los resúmenes gráficos de la implementación de la Hoja de Ruta y el esfuerzo presupuestario identificado por años, 
ámbitos y líneas de actuación.    
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7.2 Resumen gráfico 

7.2.1. Representación gráfica de hitos y plazos de implementación de la Hoja de Ruta del PER 

Cronograma implementación por líneas de actuación estructuradas en ámbitos de la Hoja de Ruta del PER 
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Fig. 40. Cronograma de implementación de las líneas de acción y acciones incluidas en el ámbito de gestión y gobernanza de la Hoja de Ruta del PER 
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Fig. 41. Cronograma de implementación de líneas de acción y acciones incluidas en el ámbito de desarrollo, innovación, investigación y tecnología 

de la Hoja de Ruta del PER 
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Fig. 42. Cronograma implementación de líneas de acción y acciones incluidas en el ámbito de oferta, producto y empresa de la Hoja de Ruta del PER 
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Fig. 43. Cronograma implementación de líneas de acción y acciones incluidas en el ámbito de oferta, producto y empresa de la Hoja de Ruta del PER 
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7.2.2 Presupuesto por acciones, líneas de actuación, ámbitos y plazos de ejecución 

Cuadro 16. Desglose de las acciones presupuestadas en la Hoja de Ruta del PER. Presupuesto en pesos chilenos. 

PER TURISMO AYSEN. ACCIONES PARA EL CIERRE DE BRECHAS  - PRESUPUESTO ASIGNADO 

N
º 

NOMBRE LIDER 
CORTO PLAZO ($) MEDIO PLAZO LARGO PLAZO TOTAL 

2016 ($) 2017 ($) 2018 ($) 2019 ($) 2020 ($) 2021 ($) HASTA 2026 ($) 2016-2026 

1 
Gobernanza y despliegue del PER 

CONSEJO 
DIRECTIVO 80.000.000 70.000.000 70.000.000 70.000.000 70.000.000 0 0 360.000.000 

  1a.Continuidad Gerente   40.000.000 40.000.000 40.000.000 40.000.000 40.000.000 0 0 200.000.000 

  1b. Comités gestores cierre brechas   30.000.000 30.000.000 30.000.000 30.000.000 30.000.000 0 0 150.000.000 

  1c. PACTO   10.000.000 0 0 0 0 0 0 10.000.000 

2 Estructura de gestión turística de la Región SERNATUR 550.000.000 500.000.000 500.000.000 500.000.000 500.000.000 500.000.000 2.500.000.000 5.550.000.000 

  
2a. Desarrollo de zonificación 
(microdestinos, ZOIT)   450.000.000 450.000.000 450.000.000 450.000.000 450.000.000 450.000.000 2.250.000.000 4.950.000.000 

  
2b. Impulso a la especialización de 
agrupación del sector por productos   100.000.000 50.000.000 50.000.000 50.000.000 50.000.000 50.000.000 250.000.000 600.000.000 

3 
Normativa turística 

COMITÉ 
SEREMIS 
TURISMO  280.000.000 230.000.000 190.000.000 80.000.000 80.000.000 0 0 860.000.000 

  3a. Acceso / accesibilidad   60.000.000 30.000.000 0 0 0 0 0 90.000.000 

  3b. Registro oferta SERNATUR   40.000.000 40.000.000 40.000.000 0 0 0 0 120.000.000 

  3c. Normativa embellecimiento   80.000.000 80.000.000 80.000.000 80.000.000 80.000.000 0 0 400.000.000 

  
3d. Ordenanzas de turismo municipales. 
Plan Especial   100.000.000 80.000.000 70.000.000 0 0 0 0 250.000.000 

4 4. e-Red de Información Turística Regional SERNATUR 50.000.000 80.000.000 80.000.000 80.000.000 80.000.000 80.000.000 0 450.000.000 

5 
Sistema de Inteligencia Turística de Aysén 
Patagonia SERNATUR 306.660.000 306.660.000 306.660.000 340.000.000 340.000.000 340.000.000 1.700.000.000 3.639.980.000 

  5a. Observatorio Turístico   166.660.000 166.660.000 166.660.000 200.000.000 200.000.000 200.000.000 1.000.000.000 2.099.980.000 

  5b. Estudios turísticos   70.000.000 70.000.000 70.000.000 70.000.000 70.000.000 70.000.000 350.000.000 770.000.000 

  5c. Barómetros    70.000.000 70.000.000 70.000.000 70.000.000 70.000.000 70.000.000 350.000.000 770.000.000 

6 
Previsiones PEDZE que necesitan 
continuidad 

GOBIERNO 
REGIONAL 0 0 0 0 0 0 0 0 

  6a. Dotación de servicios básicos   0 0 0 0 0 0 0 0 

  6b. Accesibilidad a la Región   0 0 0 0 0 0 0 0 

  6c. Movilidad turística por la Región   0 0 0 0 0 0 0 0 

  6d. Actuaciones específicas de movilidad   0 0 0 0 0 0 0 0 
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y accesibilidad a los recursos 
(infraestructuras) 

  6e. Red de ciclo vías regional   0 0 0 0 0 0 0 0 

7 
Señalización y accesibilidad universal. 
MISTT SERNATUR 60.000.000 120.000.000 120.000.000 200.000.000 200.000.000 200.000.000 1.000.000.000 1.900.000.000 

  7.1 Elaboración del MISTT   60.000.000             60.000.000 

  7.2 Piloto Rio Simpson / seguimiento   0 120.000.000 120.000.000 200.000.000 200.000.000 200.000.000 1.000.000.000 1.840.000.000 

8 

Red de centros de interpretación y acogida 
al visitante,  y puesta en valor de los 
recursos naturales CONAF 1.130.000.000 0 1.050.000.000 1.050.000.000 1.050.000.000 1.050.000.000 5.250.000.000 10.580.000.000 

  

8.1 Innovación en modelo de gestión de 
centros (alianza 
CONAF/SERNATUR/CIENCIA)   80.000.000 0 0 0 0 0 0 80.000.000 

  

8.2 Desarrollo centros acogida. 
Incorporación tecnología turística. Iconos 
sustentables   1.050.000.000 0 1.050.000.000 1.050.000.000 1.050.000.000 1.050.000.000 5.250.000.000 10.500.000.000 

9 
Red de museos y puesta en valor de otros 
recursos estrella de la Región 

GOBIERNO 
REGIONAL 80.000.000 105.000.000 105.000.000 1.155.000.000 1.050.000.000 1.050.000.000 0 3.545.000.000 

  9a. Museo Regional   80.000.000 0 0 0 0 0 0 80.000.000 

  

9b. Centro de Interpretación y acogida de 
visitantes del Chilesaurus diegosuarezi + 
Geoparque UNESCO   0 105.000.000 0 1.050.000.000 0 0 0 1.155.000.000 

  

9c. Centro de Interpretación y acogida de 
visitantes de la Biodiversidad del Golfo de 
Corcovado-Parque Marino Tic-Toc   0 0 105.000.000 0 1.050.000.000 0 0 1.155.000.000 

  

9d. Centro de Interpretación y acogida de 
visitantes del Centro de Cambio Global y 
Glaciares   0 0 0 105.000.000 0 1.050.000.000 0 1.155.000.000 

10 

Plataforma de venta de experiencias 
turísticas sustentables de naturaleza y 
aventura de la región PRIVADOS 155.000.000 20.000.000 20.000.000 0 0 0 0 195.000.000 

11 
Portal de ventas entradas on line y 
actividades en la red SNASPE.  CONAF 0 155.000.000 20.000.000 20.000.000 20.000.000 20.000.000 100.000.000 335.000.000 

12 Aysén destino sustentable CORFO 240.000.000 240.000.000 240.000.000 240.000.000 240.000.000 240.000.000 1.200.000.000 2.640.000.000 

  

12a. Líneas de apoyo a proyectos y 
acciones vinculadas con cuestiones 
energéticas y sustentabilidad de los 
negocios turísticos    200.000.000 200.000.000 200.000.000 200.000.000 200.000.000 200.000.000 1.000.000.000 2.200.000.000 

  
12.b. Líneas de apoyo a la obtención de la 
S   40.000.000 40.000.000 40.000.000 40.000.000 40.000.000 40.000.000 200.000.000 440.000.000 

13 Corporación Público-Privada de Innovación CONSEJO 680.000.000 630.000.000 560.000.000 260.000.000 560.000.000 260.000.000 1.300.000.000 4.250.000.000 
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y Tecnología de Turismo Sustentable de la 
Patagonia (CITTS) 

DIRECTIVO 

  13 a. Creación de la Corporación   250.000.000 200.000.000 200.000.000 200.000.000 200.000.000 200.000.000 1.000.000.000 2.250.000.000 

  
13 b. Acciones para proveer herramientas 
básicas   40.000.000 40.000.000 40.000.000 40.000.000 40.000.000 40.000.000 200.000.000 440.000.000 

  13 c. Proyectos ejemplo   300.000.000 300.000.000 300.000.000 0 300.000.000 0 0 1.200.000.000 

  
13 d.  Plataformas comunicación y 
transferencia   90.000.000 90.000.000 20.000.000 20.000.000 20.000.000 20.000.000 100.000.000 360.000.000 

14 
Laboratorios de innovación 

CONSEJO 
DIRECTIVO 180.000.000 60.000.000 60.000.000 60.000.000 60.000.000 60.000.000 300.000.000 780.000.000 

  
14 a. Laboratorio de innovación. 
GASTROLAB   90.000.000 30.000.000 30.000.000 30.000.000 30.000.000 30.000.000 150.000.000 390.000.000 

  
14 b. Laboratorio de innovación. 
ENERGY&CONSTRULAB   90.000.000 30.000.000 30.000.000 30.000.000 30.000.000 30.000.000 150.000.000 390.000.000 

  
14 c. Laboratorio de innovación 
RETAILLAB   0 0 90.000.000 30.000.000 30.000.000 30.000.000 150.000.000 330.000.000 

15 
Plataforma de comunicación visión 
“Humania Aysén”  

CONSEJO 
DIRECTIVO 70.000.000 30.000.000 30.000.000 30.000.000 30.000.000 30.000.000 150.000.000 370.000.000 

16 
Centros de Especialización Turística. 
Centros Patagonia de Montaña Invierno 

CONSEJO 
DIRECTIVO 115.000.000 1.150.000.000 0 0 0 0 0 1.265.000.000 

17 

Centros de Especialización Turística. 
Centro de conservación e investigación 
fauna piscícola. Escuela de Pesca a Mosca  

MEDIO 
AMBIENTE 0 0 115.000.000 1.150.000.000 0 0 0 1.265.000.000 

18 
Observatorio de paisaje-turismo de 
naturaleza de Aysén Patagonia 

CONSEJO 
DIRECTIVO 0 120.000.000 30.000.000 30.000.000 30.000.000 30.000.000 150.000.000 390.000.000 

19 
Carretera Austral, la mejor ruta escénica 
de Sudamérica 

CONSEJO 
DIRECTIVO 80.000.000 200.000.000 400.000.000 400.000.000 400.000.000 400.000.000 800.000.000 2.680.000.000 

  
Desarrollo red de Estaciones Turísticas 
Carretera Austral   80.000.000 200.000.000 400.000.000 400.000.000 400.000.000 400.000.000 800.000.000 2.680.000.000 

20 Rutas y productos globales  SERNATUR 230.000.000 250.000.000 100.000.000 160.000.000 130.000.000 130.000.000 650.000.000 1.650.000.000 

  20a. Rutas temáticas   230.000.000 250.000.000 100.000.000 100.000.000 100.000.000 100.000.000 500.000.000 1.380.000.000 

  
20b. Aysén-Patagonia card (pasaporte 
Patagonia)   0 0 0 60.000.000 30.000.000 30.000.000 150.000.000 270.000.000 

21 
Cartera de eventos de la región. Eventos 
deportivos PRIVADOS 75.000.000 75.000.000 75.000.000 75.000.000 75.000.000 75.000.000 375.000.000 825.000.000 

22 
Cartera de eventos de la región. Eventos 
culturales y de naturaleza 

UNIVERSIDA
D REGIONAL.  0 0 75.000.000 75.000.000 75.000.000 75.000.000 375.000.000 675.000.000 

23 
Desarrollo de la oferta de alojamiento 
rural y  complementaria INDAP 270.000.000 270.000.000 120.000.000 120.000.000 120.000.000 120.000.000 600.000.000 1.620.000.000 

24 

Fortalecimiento y consolidación de las 
asociaciones y cámaras de comercio y 
turismo SERCOTEC 150.000.000 66.808.000 70.000.000 70.000.000 70.000.000 70.000.000 350.000.000 846.808.000 
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25 Acciones formativas y de capacitación SENSE 250.000.000 250.000.000 250.000.000 250.000.000 250.000.000 250.000.000 0 1.500.000.000 

  
25 a. Alfabetización digital. Marketing on 
line   100.000.000 100.000.000 100.000.000 100.000.000 100.000.000 100.000.000 0 600.000.000 

  25 b. Formación básica    100.000.000 100.000.000 100.000.000 100.000.000 100.000.000 100.000.000 0 600.000.000 

  25 c. Certificaciones turismo aventura   50.000.000 50.000.000 50.000.000 50.000.000 50.000.000 50.000.000 0 300.000.000 

26 
Programa de emprendimiento y desarrollo 
empresarial microempresas SERCOTEC 2.200.000.000 1.100.000.000 500.000.000 500.000.000 500.000.000 500.000.000 2.500.000.000 7.800.000.000 

27 
Fomento de calidad en las empresas 
turísticas “Q” y Sello “S” CORFO 300.000.000 300.000.000 300.000.000 300.000.000 380.000.000 320.000.000 190.000.000 2.090.000.000 

  27 a. Fomento “Q” y Sello “S”   300.000.000 300.000.000 300.000.000 300.000.000 300.000.000 300.000.000 0 1.800.000.000 

  
27 b. Avalar gestión S con labels 
internacionales   0 0 0 0 80.000.000 20.000.000 0 100.000.000 

  

27 c. Avalar acción en innovación, 
tecnología, accesibilidad y sustentabilidad 
con sello DTI   0 0 0 0 0 0 190.000.000 190.000.000 

28 Programa marca SERNATUR 50.000.000 0 0 0 0 0 0 50.000.000 

  28 a. Manual de identidad    30.000.000 0 0 0 0 0 0 30.000.000 

  28 b. Manual de gestión de la marca   10.000.000 0 0 0 0 0 0 10.000.000 

  28 c. Banco imágenes nueva Visión   10.000.000 0 0 0 0 0 0 10.000.000 

29 
Campaña de sociabilización de la marca 

CONSEJO 
DIRECTIVO 23.000.000 23.000.000 23.000.000 23.000.000 23.000.000 23.000.000 115.000.000 253.000.000 

30 
Programa  promoción en mercados –
experiencias de naturaleza y aventura- SERNATUR 250.000.000 250.000.000 450.000.000 450.000.000 450.000.000 450.000.000 2.250.000.000 4.550.000.000 

  
 Agentes Aysén en Europa y América del 
norte    250.000.000 250.000.000 450.000.000 450.000.000 450.000.000 450.000.000 2.250.000.000 4.550.000.000 

 

RESUMEN PRESUPUESTO   7.854.660.000 6.601.468.000 5.859.660.000 7.688.000.000 6.783.000.000 6.273.000.000 21.855.000.000 62.914.788.000 

PRESUPUESTO DISPONIBLE   3.786.660.000 2.603.468.000 616.660.000         7.006.788.000 

PRESUPUESTO REQUERIDO   4.068.000.000 3.998.000.000 5.243.000.000 7.688.000.000 6.783.000.000 6.273.000.000 21.855.000.000 55.908.000.000 

  
Presupuesto disponible Corto / Medio / 
Largo plazo       7.006.788.000         7.006.788.000 

  
Presupuesto requerido Corto / Medio / 
Largo plazo       13.309.000.000   14.471.000.000   28.128.000.000 55.908.000.000 
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Cuadro 17. Desglose de las líneas de actuación presupuestadas en la Hoja de Ruta del PER. Presupuesto en pesos chilenos. 

PER TURISMO AYSEN. LÍNEAS DE ACCIÓN PARA EL CIERRE DE BRECHAS – PRESUPUESTO ASIGNADO 

N
º 

NOMBRE LIDER 
CORTO PLAZO ($) MEDIO PLAZO LARGO PLAZO TOTAL 

2016 ($) 2017 ($) 2018 ($) 2019 ($) 2020 ($) 2021 ($) HASTA 2026 ($) 2016-2026 

  ÁMBITO GESTIÓN, GOBERNANZA   1.266.660.000 1.186.660.000 1.146.660.000 1.070.000.000 1.070.000.000 920.000.000 4.200.000.000 10.859.980.000 

1 
Gobernanza y despliegue del PER 

CONSEJO 
DIRECTIVO 80.000.000 70.000.000 70.000.000 70.000.000 70.000.000 0 0 360.000.000 

2 
Estructura de gestión turística de la 
Región SERNATUR 550.000.000 500.000.000 500.000.000 500.000.000 500.000.000 500.000.000 2.500.000.000 5.550.000.000 

3 
Normativa turística 

COMITÉ 
SEREMIS 
TURISMO  280.000.000 230.000.000 190.000.000 80.000.000 80.000.000 0 0 860.000.000 

4 
4. e-Red de Información Turística 
Regional SERNATUR 50.000.000 80.000.000 80.000.000 80.000.000 80.000.000 80.000.000 0 450.000.000 

5 
Sistema de Inteligencia Turística de 
Aysén Patagonia SERNATUR 306.660.000 306.660.000 306.660.000 340.000.000 340.000.000 340.000.000 1.700.000.000 3.639.980.000 

  
ÁMBITO DESARROLLO, INNOVACIÓN, 
INVESTIGACIÓN, TECNOLOGÍA   2.595.000.000 1.360.000.000 2.205.000.000 3.015.000.000 3.210.000.000 2.910.000.000 9.300.000.000 24.595.000.000 

6 
Previsiones PEDZE que necesitan 
continuidad 

GOBIERNO 
REGIONAL 0 0 0 0 0 0 0 0 

7 
Señalización y accesibilidad universal. 
MISTT SERNATUR 60.000.000 120.000.000 120.000.000 200.000.000 200.000.000 200.000.000 1.000.000.000 1.900.000.000 

8 

Red de centros de interpretación y 
acogida al visitante,  y puesta en valor 
de los recursos naturales CONAF 1.130.000.000 0 1.050.000.000 1.050.000.000 1.050.000.000 1.050.000.000 5.250.000.000 

10.580.000.00
0 

9 
Red de museos y puesta en valor de 
otros recursos estrella de la Región 

GOBIERNO 
REGIONAL 80.000.000 105.000.000 105.000.000 1.155.000.000 1.050.000.000 1.050.000.000 0 3.545.000.000 

1
0 

Plataforma de venta de experiencias 
turísticas sustentables de naturaleza y 
aventura de la región PRIVADOS 155.000.000 20.000.000 20.000.000 0 0 0 0 195.000.000 

1
1 

Portal de ventas entradas on line y 
actividades en la red SNASPE.  CONAF 0 155.000.000 20.000.000 20.000.000 20.000.000 20.000.000 100.000.000 335.000.000 

1
2 

Aysén destino sustentable 
CORFO 240.000.000 240.000.000 240.000.000 240.000.000 240.000.000 240.000.000 1.200.000.000 2.640.000.000 

1
3 

Corporación Público-Privada de 
Innovación y Tecnología de Turismo 
Sustentable de la Patagonia (CITTS) 

CONSEJO 
DIRECTIVO 680.000.000 630.000.000 560.000.000 260.000.000 560.000.000 260.000.000 1.300.000.000 4.250.000.000 

1
4 

Laboratorios de innovación 
CONSEJO 
DIRECTIVO 180.000.000 60.000.000 60.000.000 60.000.000 60.000.000 60.000.000 300.000.000 780.000.000 

1 Plataforma de comunicación visión CONSEJO 70.000.000 30.000.000 30.000.000 30.000.000 30.000.000 30.000.000 150.000.000 370.000.000 
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5 “Humania Aysén”  DIRECTIVO 

  ÁMBITO OFERTA, PRODUCTO, EMPRESA   3.670.000.000 3.781.808.000 2.035.000.000 3.130.000.000 2.030.000.000 1.970.000.000 5.990.000.000 22.606.808.000 

1
6 

Centros de Especialización Turística. 
Centros Patagonia de Montaña Invierno 

CONSEJO 
DIRECTIVO 115.000.000 1.150.000.000 0 0 0 0 0 1.265.000.000 

1
7 

Centros de Especialización Turística. 
Centro de conservación e investigación 
fauna piscícola. Escuela de Pesca a 
Mosca  

MEDIO 
AMBIENTE 0 0 115.000.000 1.150.000.000 0 0 0 1.265.000.000 

1
8 

Observatorio de paisaje-turismo de 
naturaleza de Aysén Patagonia 

CONSEJO 
DIRECTIVO 0 120.000.000 30.000.000 30.000.000 30.000.000 30.000.000 150.000.000 390.000.000 

1
9 

Carretera Austral, la mejor ruta 
escénica de Sudamérica 

CONSEJO 
DIRECTIVO 80.000.000 200.000.000 400.000.000 400.000.000 400.000.000 400.000.000 800.000.000 2.680.000.000 

2
0 

Rutas y productos globales  
SERNATUR 230.000.000 250.000.000 100.000.000 160.000.000 130.000.000 130.000.000 650.000.000 1.650.000.000 

2
1 

Cartera de eventos de la región. 
Eventos deportivos PRIVADOS 75.000.000 75.000.000 75.000.000 75.000.000 75.000.000 75.000.000 375.000.000 825.000.000 

2
2 

Cartera de eventos de la región. 
Eventos culturales y de naturaleza 

UNIVERSIDAD 
REGIONAL.  0 0 75.000.000 75.000.000 75.000.000 75.000.000 375.000.000 675.000.000 

2
3 

Desarrollo de la oferta de alojamiento 
rural y  complementaria INDAP 270.000.000 270.000.000 120.000.000 120.000.000 120.000.000 120.000.000 600.000.000 1.620.000.000 

2
4 

Fortalecimiento y consolidación de las 
asociaciones y cámaras de comercio y 
turismo SERCOTEC 150.000.000 66.808.000 70.000.000 70.000.000 70.000.000 70.000.000 350.000.000 846.808.000 

2
5 

Acciones formativas y de capacitación 
SENSE 250.000.000 250.000.000 250.000.000 250.000.000 250.000.000 250.000.000 0 1.500.000.000 

2
6 

Programa de emprendimiento y 
desarrollo empresarial microempresas SERCOTEC 2.200.000.000 1.100.000.000 500.000.000 500.000.000 500.000.000 500.000.000 2.500.000.000 7.800.000.000 

2
7 

Fomento de calidad en las empresas 
turísticas “Q” y Sello “S” CORFO 300.000.000 300.000.000 300.000.000 300.000.000 380.000.000 320.000.000 190.000.000 2.090.000.000 

  ÁMBITO MERCADO, DEMANDA   323.000.000 273.000.000 473.000.000 473.000.000 473.000.000 473.000.000 2.365.000.000 4.853.000.000 

2
8 

Programa marca 
SERNATUR 50.000.000 0 0 0 0 0 0 50.000.000 

2
9 

Campaña de sociabilización de la marca 
CONSEJO 
DIRECTIVO 23.000.000 23.000.000 23.000.000 23.000.000 23.000.000 23.000.000 115.000.000 253.000.000 

3
0 

Programa  promoción en mercados –
experiencias de naturaleza y aventura- SERNATUR 250.000.000 250.000.000 450.000.000 450.000.000 450.000.000 450.000.000 2.250.000.000 4.550.000.000 

  RESUMEN PRESUPUESTO   7.854.660.000 6.601.468.000 5.859.660.000 7.688.000.000 6.783.000.000 6.273.000.000 21.855.000.000 62.914.788.000 
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Fig. 44. Representación gráfica de asignación presupuestaria por ámbitos de actuación y plazos de ejecución de la Hoja de Ruta del PER. 

Presupuesto en pesos chilenos.  
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Esfuerzo presupuestario PER 2016-2026 por ámbitos y plazos de ejecución

ÁMBITO MERCADO, DEMANDA ÁMBITO OFERTA, PRODUCTO, EMPRESA

ÁMBITO DESARROLLO, INNOVACIÓN, INVESTIGACIÓN, TECNOLOGÍA ÁMBITO GESTIÓN, GOBERNANZA


